
Rush 1,3 SC es un moderno y eficaz larvicida, de última generación, formulado en base a uno de los 
más completos y efectivos ingredientes activos: Piriproxyfén. Este ingrediente activo es un símil o 
equivalente de la hormona tímica juvenil de los insectos, por lo que permite un efectivo control de todas 
las formas no adultas de insectos rastreros y voladores, con metamorfosis completa o incompleta.

Rush 1,3 SC es un larvicida del grupo de los juvenoides, que al entrar en contacto con el insecto, 
compite con la hormona tímica juvenil, desplazándola. De esta manera, se produce una “falsa señal” 
que determina que se secrete una hormona promotora de la muda, la Ecdisona, acelerando el proceso 
de muda, la que se anticipa, con lo que se genera una etapa inmadura o juvenil que no es viable (no 
puede seguir desarrollándose).

Paralelamente, el contacto de Rush 1,3 SC altera la producción de huevos por parte de las hembras, y 
junto a ello, altera la embriogénesis, vale decir, los huevos puestos no tienen la capacidad de desarrollar 
un embrión en su interior, siendo huevos no viables.

Rush 1,3 SC está formulado como emulsión en agua, un moderno tipo de formulación, que reduce la 
cantidad de solventes orgánicos (derivados del petróleo) aplicados sobre el medio ambiente. Rush 1,3 SC pude ser usado en 
lugares sensibles.

MODO DE ACCIÓN

Efecto larvicida (juvenoides) por competencia y desplazamiento de la Hormona Tímica Juvenil en los receptores de la glándula 
pro- torácica, responsable de la coordinación de la muda o ecdisis.

DOSIS
 

RUSH 1,3 SC
Composición Piriproxyfén 1,3% SC
Formatos Envase de 1 L
Registro ISP P-443/11
Clase Toxicológica Clase IV OMS

NIVEL
1 2 3 4

Knock Down no aplica

Flushing Out no aplica

Residualidad

RUSH 1,3 SC
Larvicida, impide el desarrollo de insectos ·
Ideal para control integral del ciclo de los insectos

Plaga Lugar de aplicación Aplicar en Dosis

Voladores
Moscas y zancudos

Directa al guano, camas, y 
desechos sólidos, charcos, 
espejos de agua, fosas, 
márgenes de ríos, etc.

Planteles avícolas, porcinos, 
lecherías, caballerizas, caniles.

50 - 60 cc. / 5 lt. de agua por 
100 m².

Rastreros
Cucarachas y pulgas

Paredes, grietas, ductos, 
alfombras, etc.

Cocinas, casas, restaurantes, 
bares, casinos.

60 - 70 cc. / 5 lt. de agua por 
100 m².


