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FICHA TÉCNICA 

RADYCAL CPR 20 EC 
Insecticida Amplio Espectro Concentrado 

  
1. IDENTIFICACIÓN 

DEL PRODUCTO 
INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE

El producto se presenta en forma de líquido concentrado 
emulsionable, a base de Cipermetrina, en un medio orgánico 
anhidro.  

2. DESCRIPCIÓN Insecticida polivalente de amplio espectro, con acción repelente 
y efecto remanente, indicado para la eliminación de insectos en 
todo tipo de instalaciones.  
Acción polivalente de amplio espectro. Actúa por ingestión y 
contacto. Gran persistencia y acción repelente.  En comparación 
con las piretrinas naturales, la cipermetrina presenta una 
mayor fotoestabilidad, una actividad muy superior y un efecto 
residual, conservando, además, la baja toxicidad para 
mamíferos propia de los piretroides. Presentan la propiedad de 
no degradarse con el agua, a diferencia de los Insecticidas 
organofosforados, que se hidrolizan en medio acuoso. La elevada 
estabilidad le confiere una gran persistencia.  
Activo frente a todo tipo de insectos voladores y rastreros: 
moscas, mosquitos, ácaros, cucarachas, hormigas, pulgas, 
garrapatas, etc., en todo tipo de instalaciones.  

3. MODO DE EMPLEO Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin 
de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las 
instrucciones de uso.  

Uso Ambiental: Insecticida para insectos rastreros y voladores. No 
pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá 
aplicarse en superficies donde se manipulen, preparen o hayan de 
servirse o consumirse alimentos.  Plazo de seguridad recomendado: 
12 horas. 

Uso en Industria Alimentaria: Insecticida para insectos rastreros. Se 
tomarán las medidas necesarias para que los alimentos, maquinaria 
y utensilios, que sean manipulados en los locales o instalaciones 
tratados previamente, no contengan residuos de ninguno de sus 
ingredientes activos. Pulverización localizada del producto diluido 
en agua dirigido a zócalos y suelos. No podrá aplicarse de forma 
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aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan 
de servirse o consumirse alimentos. No podrá aplicarse mediante 
equipos de nebulización. La aplicación del producto RADYCAL CPR 
20 EC 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. 

Para uso ganadero: No aplicar sobre alimentos ni utensilios de 
cocina ni sobre superficies donde se manipulen, preparen o 
hayan de servirse o consumirse alimentos. No utilizar en 
presencia de personas y/o animales domésticos. Ventílese 
adecuadamente antes de entrar en el recinto. No deberá 
mezclarse con otros productos. Evitar el contacto con las 
superfícies tratadas. Pulverización y/o nebulización del producto 
una vez diluido en agua. 

Pulverizar las superficies a tratar, con la emulsión antes indicada, 
a razón de 1 litro de emulsión para 20 m2. En el caso de superficies 
porosas aplicar 1 l para 10 m2. 

Dosis de mantenimiento: 0,2 - 0,5% en emulsión acuosa (20 - 50 
ml de producto en 10 litros de agua).  

Dosis de choque: 1% en emulsión acuosa (100 ml de producto en 
10 litros de agua).  

4. PRECAUCIONES Autorizado para uso en la industria alimentaria, uso ambiental y 
uso ganadero. Exclusivamente por personal especializado. 

Frases de riesgo: 
Inflamable. Irrita los ojos y las vías respiratorias.  La inhalación 
de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.  Muy tóxico 
para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
                                                                             
Consejos de prudencia: 
 Manténgase fuera del alcance de los niños.  Manténgase lejos de 
alimentos bebidas y piensos. No respirar los vapores. En caso de 
contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con 
agua y acúdase a un médico.  En caso de accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la 
etiqueta. Úsense únicamente en lugares bien ventilados. 
Elimínense  el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
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5. INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

R.D.G.S.P. N°: 09-30-05258, 09-30-05258 HA y 01536-P –
RADYCAL CPR 20 EC 
Titular del registro: Zapi Químicas Ibérica, S.L. 


