
Cyperkill Plus es una potente asociación de dos activos, Transtetrametrina; una eficaz molécula 
de la familia de los piretroides que se caracteriza por tener uno de los más altos efectos de derribo, 
desalojo y de volteo, y Cipermetrina; un ingrediente activo de amplio espectro que destaca por su 
prolongado efecto residual.

Cyperkill Plus está formulado especialmente para ser usado en todos aquellos lugares en los que 
se requiera un tratamiento de choque en el que se busque disminuir rápidamente la población de 
insectos plaga presente en el lugar.

Cyperkill Plus formulado con un excipiente especial de origen vegetal, diferente a los solventes 
tradicionales, que se caracteriza por ser bastante menos irritante y de menor olor que los 
excipientes tradicionales. Además, este solvente acelera el paso de los ingredientes activos por el 
exoesqueleto de los insectos, lo que aumenta aún más su velocidad de acción.

Cyperkill Plus es un producto ideal para ser incorporado en programas integrados de control 
de plagas, gracias a una alta efectividad, muy buen perfil toxicológico para mamíferos y aves, y 
por ser muy amigable con el medio ambiente. Sus amplios registros a nivel mundial permiten su uso en programas de BPÁ s, 
PABCO, HACCP, AIB y otros.

MODO DE ACCIÓN

Cyperkill Plus actúa por contacto e ingestión, alterando el paso de los iones de sodio y potasio a nivel de la pared celular de las 
neuronas. Esta situación genera una hiperactividad que desemboca en inmovilidad y la muerte de los insectos, con un efecto 
que es entre 3 y 10 veces más rápido que un insecticida tradicional.

DOSIS

Tratamiento por aspersión manual o mecánica: 

CYPERKILL PLUS
Mínima irritabilidad · Tratamiento interior y exterior

NIVEL
1 2 3 4

Knock Down

Flushing Out

Residualidad

Insectos a controlar Lugar de 
aplicación

Dosificación 
del Producto Diluir Área a cubrir

Voladores: Moscas, Polillas, 
Zancudos y Avispas.

Interior 15 - 25 cc. 5 Lts. de agua 100 m²

Exterior 20 - 25 cc. 5 - 10 Lts. de agua 100 m²

Rastreros: Baratas, garrapatas, 
chinches, hormigas, pulgas, 
arañas, tijeretas, alacranes y otros.

Interior 25 - 35 cc. 5 Lts. de agua 100 m²

Exterior 30 - 35 cc. 5 - 10 Lts. de agua 100 m²

CYPERKILL PLUS
Composición Cipermetrina 25% + Transtetrametrina 15% EC
Formatos Envase de 250 cc y 1 L
Registro ISP P-407/14
Clase Toxicológica Clase III OMS


