
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS  Y EL MEDIO AMBIENTE  
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA 

PULVERIZACIÓN LOCALIZADA / INSECTICIDA EMULSIONABLE -RASTREROS 

Contenido: 1 L 

Cyper cis® HA 
 

INDICACIONES DE PELIGRO: Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación 
cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede ser 
mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado 
del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 
de ignición. No fumar. Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien ventilado. Evitar 
respirar los vapores. Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección. Lavarse las 
manos concienzudamente tras la manipulación. Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Guardar bajo llave. Evitar su liberación al 
medio ambiente. Recoger el vertido. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo 
con la normativa sobre residuos peligrosos. 
 

Composición: Cipermetrina 40/60, 12.5%, Disolvente alifático, nafta disolvente y 
excipientes c.s.p.100%. Registro DGSP. Nº 11-30-00806-HA. GMB INTERNACIONAL S.A. – C/ 
Aurora Boreal,6-28918Leganés. Tel. 916121211. ROESB Nos: 0272-CV y 18-CM-E 
 
       PELIGRO 
 
 
 

USOS  AUTORIZADOS:  
Insecticida contra  rastreros. USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA por personal especializado 
MODO  DE  EMPLEO:  
Diluir en agua: DOSIS DE CHOQUE: 75 cc/10 L de agua; DOSIS DE MANTENIMIENTO: 50 cc/10 L de 
agua. Aplicar mediante pulverización dirigida a zócalos, suelos, techos, paredes, rendijas, marcos de 
puertas, ventanas (lugares que sirven de anidamiento o escondrijo a los insectos) del producto diluido 
en agua. No podrá aplicarse de forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen, o 
hayan de servirse o consumirse alimentos.  
La aplicación del producto en la Industria Alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de 
alimentos y se respetará como mínimo un PLAZO DE SEGURIDAD recomendado de 12 HORAS antes de 
hacer uso de los locales tratados. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, 
maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente 
con el producto no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.  
No utilizar en presencia de personas. Evitar el contacto con las superficies tratadas. Ventílese 
adecuadamente antes de entrar en el recinto. No aplicar mediante equipos de nebulización. No 
utilizar en presencia de personas. No mezclar con otros productos químicos. 
 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 
La intoxicación puede provocar: Dolor de cabeza, vértigos, alucinaciones, depresión del SNC y coma. 
Náuseas, vómitos y gastritis hemorrágica. Dermatitis, irritación de ojos, nariz y garganta. Reacciones 
de hipersensibilidad con broncoespasmo. Parestesias bucales, neumonía por aspiración y depresión 
del SNC. 
Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. 
Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. Lave la 
piel con abundante agua y jabón, sin frotar. No administrar nada por vía oral. En caso de ingestión, 
NO provoque el vómito. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle 
la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de 
lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al 
intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.  
Consejos terapéuticos: En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de 
conciencia. Valorar la realización de endoscopia. Control de glucemia y cetonuria. Contraindicación: 
Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomático.  

 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.  EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR 
AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA . Tel. 91 562 04 20. 

Cyper cis® HA 

Pol. Ind. San José de Valderas II.  Com. Alameda C/ Aurora Boreal, 6. 
Nave 35-28918 LEGANÉS (Madrid).  Tel. 916121211 - Fax: 916106830 
info@gmb-internacional.com  - www.gmb-internacional.com 

Los envases vacíos deberán gestionarse de 
acuerdo a sus características de peligrosidad y 
de conformidad con la normativa vigente a 
través de gestores de residuos autorizados. 

 
 
 
Lote/F.Fab.: 
 

F.Cad.: 
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