
ACCION DEL PROTEGINAL
PROTEGINAL es un poderoso insecticida 
de la familia de los piretroides, con una 
toxicidad moderada en mamíferos. A 
su gran capacidad insecticida y rápida 
acción sobre diversos insectos se suma 
su acción de desalojo y una excelente 
residualidad (dependiente de la dosis 
y de la superficie tratada).
PROTEGINAL actúa sobre insectos 
voladores: mosquitos, moscas, tábanos, 
avispas, polillas y rastreros: cucarachas, 
vinchucas, chinches, hormigas, pulgas 
y piojos.
PROTEGINAL puede aplicarse: 
En interiores en todo tipo de edificios 
como: casas, escuelas, hospitales,  
restaurantes e instalaciones deportivas.
En exteriores en countries, jardines, 
parques, paseos, balnearios,industrias 
alimenticias, granjas, tambos y depósitos.
INSTRUCCIONES DE USO
Tratamientos residuales: Modo de 
empleo:  Pueden uti l izarse equipos 
manuales o motorizados. Proteginal 
logra espontáneamente una emulsión 
estable en agua, de todas maneras, se 
debe agitar adecuadamente para su 
homogeneización. Pulverizar cuidado- 
samente los sitios frecuentados por los 
insectos como escondite, para posarse o 
reproducirse.
Dosis: Para insectos rastreros agregar 
50 a 75 ml de PROTEGINAL 20 % cada 
5 litros de agua (a emplear para rociar 
100 m2).
Para insectos voladores agregar 40 a 50 
ml  de PROTEGINAL 20 % cada 5 litros 
de agua (a emplear para rociar 100 m2)
Para insectos vectores de 
enfermedades como mosquitos (Por 
ej.: Aedes sp) o vinchucas (Triatoma 
infestans) agregar 75 a 100 ml  de 
PROTEGINAL 20 % cada 5 litros de 
agua (a emplear para rociar 100 m2).

Cuando las super f ic ies sean muy 
absorbentes o porosas  y en el caso de 
infestaciones altas emplear las dosis 
mayores.
Tratamientos espaciales:
Aéreos: Modo de empleo: Para el 
control de insectos voladores (moscas, 
mosquitos, etc.) agregar PROTEGINAL 
sobre una cantidad mínima de 8 litros de 
agua o 3 litros de gas-oil por hectárea 
tratada.
Dosis: Utilizar 125 a 250 ml de PROTEGINAL 
20 % por hectárea
EN CASO DE DERRAMES
- Mantener  alejados  personas  y   
  animales.
- No  fumar  o  utilizar  elementos  con 
   llama libre.
- Absorber con aserrín, tierra o arena.
- Barrer el producto absorbido, mezclar 
con cal o soda cáustica para su inactivación 
y eliminar sin  contaminar fuentes y 
cursos de agua o enviar a incinerar, 
de acuerdo a las regulaciones  sanitarias 
vigentes.
- De ser posible, lavar  el  área  con 
abundante agua.
- Usar ropas y elementos protectores 
durante    las    operaciones     de 
descontaminación
ALMACENAMIENTO
Mantener  en  su  envase  original 
cerrado, en lugar fresco, venti lado, 
seguro, al abrigo de la luz del sol, lejos 
del fuego, el calor, alimentos y fuentes 
de agua.

PRECAUCIONES GENERALES
- Mantener alejado del alcance de los   
  niños, personas no responsables y 
  los animales domésticos.
- No transportar ni almacenar con alimentos
- Peligrosa la inhalación, absorción por la 
  piel y la ingestión.
- No utilizar para el control de parásitos 
  sobre personas o animales domésticos
- No volver a utilizar los envases vacíos
- Mantener el producto en su caja original
PRECAUCIONES DE USO
- Evite la inhalación, ingestión y contacto 
  con la piel y ojos.
- Usar ropa protectora adecuada, guantes 
  de goma, protección ocular y respiratoria
- Durante la aplicación evitar la presencia  
  de personas y animales domésticos.
- No beber, comer o fumar durante la
   aplicación.
- No aplicar sobre alimentos, utensilios 
  de cocina, plantas o acuarios.
- No destapar los picos pulverizadores 
con la boca. No pulverizar contra el viento
- Luego de la aplicación higienizarse 
cuidadosamente con agua limpia y jabón y 
cambiarse la ropa utilizada
- Advertir  a  los  usuarios de  las  ins 
talaciones   sobre  las   medidas   de 
seguridad y precauciones a tener en 
cuenta para evitar accidentes.
TIEMPO DE REENTRADA 
Ventilar adecuadamente durante al 
menos  1  hora  antes  de reingresar
TRATAMIENTO EN CASO DE 
CONTAMINACION PERSONAL
En caso de intoxicación, concurrir al centro 
de intoxicaciones o servicio de salud 
llevando el envase o etiqueta del producto
Si se inhala en exceso, retirar la persona 
a un lugar ventilado. Consultar con un 
médico.Contacto con la piel, sacar las 
ropas    contaminadas    y    lavar 
cuidadosamente con abundante agua 
limpia y jabón, no aplicar apósitos grasos ni 
pomadas ni alcohol. Consultar con un 
médico.
Contacto con ojos, lavar con abundante 
agua limpia por 15 minutos. Consultar 

con un médico. En caso de 
ingestión, no provocar el  vomito. 
Su ingest ión puede ser fatal. No dar 
leche ni sustancias grasas. Llamar de 
inmediato a un médico
ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: 
GRUPO QUIMICO: INSECTICIDA 
PIRETROIDE. NOMBRE COMUN: 
CIPERMETRINA. CLASE II I  OMS 
“MODERADAMENTE PELIGROSO”
Acción tóxica: Disturbios sensoriales 
cutáneos, hipersensibilidad, neuritis 
periféricas. Tratamiento: Antihistamínicos, 
tratamiento sintomático.
EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL 
TELEFONO DEL CENTRO DE ATENCION 
TOXICOLOGICA EN CHILE: (CITUC)
Tel: 6353 800 (562)
CUIDADO AMBIENTAL: Tóxico para 
organismos acuáticos e insectos bené- 
ficos. No eliminar a cursos o fuentes de 
agua.
GARANTIA
CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público 
este producto cuidadosamente elaborado 
según normas científicas, haciéndose 
responsable  dentro  de  la  fecha  de 
vencimiento de su composición concor- 
dante con la declarada. Como el almacena- 
miento y aplicación se hacen sin su inter- 
vención, empleando dosis y técnicas fuera 
de su control y bajo condiciones de medio 
variable, CHEMOTECNICA S.A. no se res- 
ponsabiliza por los daños que pudieran 
atribuirse al incorrecto empleo de este 
producto.
Lote Nº: Ver envase.
Fecha de fabricación: Ver envase.
Fecha de vencimiento: Ver envase.
Fabricado por: Chemotécnica S.A.
González y Aragón Nº 207 (B1812EIE) C. 
Spegazzini Pcia. Bs As. - Argentina
Tel: (54) 2274 429081/ Fax: 429099
Infosa@chemotecnica.com
RNE 020033120
Importado y distribuido en Chile por: 
Andeslab LTDA.
Registro I.S.P. Nº: P-476/07
Hamburgo 990 Of. 404, Ñuñoa, Santiago

negro 369 2726

INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE 20%

®

CUIDADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE.

Inflamable
ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES 

DE ESTA ETIQUETA

CONT.
NETO 1L
INDUSTRIA  ARGENTINA

VENTA Y USO PROFESIONAL
“USO EXCLUSIVO EMPRESAS APLICADORAS AUTORIZADAS”

TRABAJO: Proteginal etiq. autoadh. x 1L env. coex - Chile
MEDIDAS: Ancho: 266 mm   x   Alto: 145 mm
FECHA: 19 / 09 / 07
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