
0274 

 

 

(Parte II) 

 

 

   Tenopa™  
 

(Alfacipermetrina + Flufenoxurom) 
 

INSECTICIDA PARA USO EN SALUD PÚBLICA E INDUSTRIAL 

Suspensión  Concentrada 

 

COMPOSICIÓN QUIMICA 

 

Alfacipermetrina…………………………..…………………………………………………. 3% 

 

Flufenoxuron ……………………….……………………………………….………………. 3% 

 

Ingredientes inertes………………………………………………………………………… 94% 

  

 

 

FORMULADO POR: 

BASF S.A. - Av. Brasil, 791 
Bairro Eng. Neiva 
Guaratingueta – SP - Brasil 
 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
BASF Peruana S.A. 
Av. O. R. Benavides 5915 – Callao 
Casilla 3911, Lima 100 Perú 
Telf: (01)  513 2500 
Fax: (01)  513 2519 

 

 

 

Contenido Neto :     

Lote N°  :     

Fecha de Formulación. : 

Fecha de Vencimiento : 

 

NO INFLAMABLE   NO CORROSIVO  NO EXPLOSIVO 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODERADAMENTE PELIGROSO  

TOXICO 
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(Parte I) 

 

PRECAUCIONES 

Para el uso de TENOPA™ se tiene en cuenta las siguientes precauciones. 
- Conserve fuera del alcance de niños y animales domésticos. 
- Peligrosa su ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
- Agite bien antes de usar 
- Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas o animales 

domésticos. 
- No aplicar sobre alimentos y utensilios de cocina, plantas y acuarios. 
- No fumar o comer durante la aplicación 
- Solo utilizar en lugares de difícil acceso a niños y animales domésticos. 
- Mantener el producto en el embalaje original. 
- No reutilizar los embalajes. 
- Los frascos de plástico deberán ser triple lavados y damnificados agujereándose 

en el fondo del embalaje. Entrar en contacto con la empresa registrada para las 
debidas providencias de recogimiento. 

- No tirar al fuego o incinerador. Peligroso si es aplicado cerca de llamas o 
superficies calentadas. 
 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Y ENVASES 

Después de usar el contenido de este envase inutilícelo perforándolo y deposítelo en los lugares 

destinados por las autoridades para este fin. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de intoxicación 

Indicaciones generales, quitarse la ropa contaminada 

Tras inhalación, reposo, respirar aire fresco 

Tras contacto con la piel, lavar abundantemente con agua y jabón 

Tras contacto con los ojos, lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y 

los parpados abiertos. 

Tras ingestión: lavar inmediatamente la boca y beber abundante agua, provocar vómito, buscar 

ayuda médica. 

  CICOTOX 0-800-1-3040 

    378 7398 

 BASF PERUANA          513 2505 

 

Para el médico 

No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático. 

DL50 oral:  > 2,000 mg/kg                                        DL50 dermal:  > 2,000 mg/kg 
 
 
 
 
 
 

  

MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 
MEDICINAS 
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(Parte III 

INDICATIVOS DE USO 

Tenopa™ es un biocida, insecticida indicado para el uso exclusivo de entidades especializadas en 

las campañas de salud pública para el control de plagas y vectores.  

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Para preparar la mezcla con Tenopa™ se debe hacer una pre-dilución mezclando el insecticida con 
un poco de agua en un recipiente, moviendo hasta obtener una mezcla homogénea.  
 
Se debe evitar que la mezcla permanezca en reposo, moviendo el pulverizador frecuentemente o 
usando, preferentemente, equipos con mecanismos internos de agitación. 
 
Aplicar la mezcla utilizando un pulverizador de compresión equipado con boca en cono. Dirigiendo 
el chorro de pulverización hacia los lugares de abrigo y/o superficies de ocurrencia de las plagas-
blanco. 
 

USOS Y DOSIS 
 

PLAGAS DOSIS DE TENOPA 60 SC 
ml/10 L agua (*) NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Tityus serrulatus  
Escorpión 170 

Tityus bahiensis 

Cimex spp. Chinche de cama 170 

Loxoceles sp. Araña 170 

Aedes aegypti 
Mosquito 67 

Culex quinquefasciatus 

Alphitobius sp. Escarabajo 150 

Blatella germánica  
Cucharacha 50 

Periplaneta americana 

Monomorium florícola 
Hormiga 50 

Tapinoma melanocephalum 

Musca domestica  Mosca 67 

Rhipicephalus sanguineus Garrapata 80 

Triatoma infestans Vinchuca 133 

Ctenocephalides felis felis Pulga 33 
 
 
La dosis indicada es suficiente para pulverizar 200 m2 de superficie.   

  
RESPONSABILIDAD CIVIL 

El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase, concuerda con la descripción 

química indicada en la etiqueta, y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas. 

 

 

 

 
 

DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO  
 

 

 

 


