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Temprid SC
Uso: Profesional.
Denominación: Insecticida residual para rastreros y voladores
Formulación: Suspensión concentrada.
Composición:
Imidacloprid…………………………………………………21% p/p
Beta Ciflutrina………………………………………………10,5% p/p
Emulsionantes, agua, c. s .p…………………….…….…100% p/p
Modo de acción: por contacto e ingestión.
Propiedades de la formulación:
Al ser Temprid SC un producto que al combinar dos principios activos
exclusivos con la más alta tecnología Bayer, provoca que el insecto sea
controlado de dos formas diferentes al mismo tiempo en el sistema
nervioso. Por ésta novedosa acción es su uso fundamental para el
manejo de resistencia, como así también en el programa de rotación de
productos.
Plagas que controla:
Rastreros: cucarachas (alemana y americana); garrapatas; hormigas de
interiores, hormigas de la madera, chinches de la cama,
pulgas.
Voladores: moscas; zancudos.

Dosificación:
Pulverizar las superficies donde se observe presencia de insectos,
excrementos, partes del cuerpo,.. Dejar una fina capa insecticida sobre
el material: azulejos, ladrillos, mosaicos, madera…
Las dosis indicadas para cucarachas, hormigas de interiores, chinches
de la cama :2 ml de Temprid SC por litro de agua .Para garrapatas,
pulgas, moscas, mosquitos y hormigas de la madera: 4 ml de Temprid
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SC por litro de agua . Un litro de solución alcanza para tratar 20 metros
cuadrados de superficie.
Recomendaciones previa a la aplicación:
 Vaciar todas las alacenas, bajo mesadas y cajones donde se
quiera pulverizar el producto.
 Retirar todo tipo de alimentos.
 Mediante monitoreo de plaga Identificar los posibles lugares a
tratar.
Modo de uso:
 Agitar el frasco
 Utilizar la dosis correcta dependiendo de la plaga y la cantidad de
emulsión a preparar.
 Pulverizar las superficies previamente identificadas.
 Interiores: zócalos, rejillas, cajones, alacenas, bajo mesadas,
pisos, paredes, muebles,…
 Exteriores: paredes; zócalos, pasto; arbustos perimetrales,…
 No aplicar sobre plantas en época de floración.
 Para el control de insectos voladores en exteriores establecer los
horarios de mayor actividad de los mismos,. Ej: Zancudos efectuar
los tratamientos temprano por la mañana (5 a 8 am) o por la tarde
( 18 a 21 pm) ;

Recomendaciones durante la aplicación:
Usar guantes, ropa protectora adecuada y máscara
No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto..
Durante la aplicación solo el operario estará presente en la misma.

Recomendaciones posteriores a la aplicación
 Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón.
 Dejar transcurrir un lapso mínimo de 2 horas entre aplicación y
reingreso al lugar tratado.
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Extremar las precauciones de reingreso al lugar tratado de niños
de corta edad, ancianos, alérgicos y asmáticos.
 Prologar el reingreso en más de 3 horas en caso de tener animales
domésticos: tortugas; iguanas; conejos; lagartijas, etc.
 No lavar las superficies aplicadas durante 3 a 10 días posteriores a
la aplicación

.Intervalo entre aplicaciones
Al ser un insecticida residual se recomienda en interiores hacer
aplicaciones cada 20 a 30 días dependiendo de la infestación presente.
En exteriores se recomienda aplicar cada 7 / 15 días, o inmediatamente
después de una lluvia.

Efecto insecticida
El efecto insecticida de Temprid SC comenzará a las 24 horas después
de aplicado.

Seguridad:
No pulverizar artefactos eléctricos; animales domésticos, colchones,
sábanas, cobertores, ropas, juguetes, peceras, lugares donde se
preparen o elaboren alimentos (mesadas)…

Riesgos ambientales:
Evitar que penetre en las aguas superficiales, alcantarillado y aguas
subterráneas.

Almacenamiento:
Mantener guardado este producto solo en su envase original bien
cerrado, en lugar seguro, fresco y seco. Alejado de niños y mascotas

Primeros auxilios:
Ropa contaminada: quitarse inmediatamente y retirarla en forma
controlada. Lavarla en forma independiente de ropa de uso diario..
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Inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y
abrigado. Consultar con un médico toxicólogo.
Contacto con la piel: Lavarse inmediatamente con jabón y agua
abundante durante 15 minutos. Consultar a un médico toxicólogo
Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua abundante,
también debajo de los párpados, durante 15 minutos. Consultar médico
toxicólogo.
Ingestión: Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. Consultar con un
médico toxicólogo.
En los casos de concurrir al médico toxicólogo llevar el envase con la
etiqueta o la ficha técnica del producto..
Observaciones: Si no puede identificar la plaga a controlar, o a tenido
inconvenientes previos en su control, se sugiere consultar con Bayer
Environmental Science.
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