
Precauciones Generales:
• Utilizar equipo convencional de aplicación de 

pesticidas, ropa protectora, guantes y protector 
nariz y boca.

• No comer, beber, ni fumar durante la 
manipulación y aplicación del producto.

• Evitar la inhalación e ingestión del producto y el 
contacto con la piel y los ojos.

• No permitir la entrada a terceros a áreas que 
están siendo sometidas a tratamiento.

• Mantener el producto cerrado con la etiqueta 
visible en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

• Efectuar ventilación. Esperar 1 hora antes del 
reingreso al área tratada. 

• Realizar limpieza posterior de todas las 
superficies no objeto de la aplicación 
(escritorios, mesas, muebles, etc.)

Síntomas de intoxicación:
Inhalación: En caso de inhalación puede causar 
irritación de las vías respiratorias, tos y dificultad 
respiratoria.

Contacto con la piel: Mínimamente irritante 
por vía cutánea.
Contacto con los ojos: Levemente irritante por 
vía ocular.
Ingestión: SI el producto es ingerido accidental o 
voluntariamente, los síntomas esperados incluyen 
nauseas, vómitos, cefaleas, dolores abdominales, 
diarrea, ataxia y convulsiones.

Primeros auxilios:
En caso de ingestión: no inducir vómito ni dar a 
beber líquidos, llamar a un médico. En caso de 
contacto con la piel: Lavar con abundante agua. En 
caso de contacto con los ojos: lavar con abundante 
agua durante 15 minutos, buscar atención médica. 
En caso de inhalación: trasladar a la victima fuera 
del área de exposición. Trasladar a un centro 
asistencial. 

Antídoto: 
No posee antídoto específico, tratamiento 
sintomático. 

Clasificación toxicológica:
• Lambda-cihalotrina: Grupo químico piretroide.
• Este Producto es clase IV OMS: 

Productos que normalmente no ofrecen peligro
• Información Ecotoxicológica: Tóxico para 

abeja por contacto. 

Fabricado por: 
Point Agro-China Ltd. / China.
Importado y Distribuido por: 
Point Chile S.A.
Avda. Pdte. Eduardo Frei M. 9950 Of. 10, Quilicura, 
Santiago, Chile  // Fono: (56 2) 27471677  
Fax: (56 2) 27471677 anexo 106
• Modo de acción: Contacto e ingestión.
• Registro ISP: P-726/15

Teléfonos de emergencia:
• Rita Chile: (2) 2777 1994 (24 horas)         
• Point Chile: (2) 2747 1677

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA 
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE USO
INVICTO® CS está recomendado para el control de plagas en casa, oficinas, colegios, 
restaurantes, fábricas, galpones, patios y sitios baldíos, entre otros.

Consideraciones: 
• Se debe evaluar la capacidad de absorción de la superficie 

a tratar y sus características.
• No aplicar en exteriores cuando existe posibilidad de 

lluvia.

Preparación de la dilución: 
• Agitar la botella antes de abrir. 
• Agregar la cantidad de INVICTO® CS directamente al 

estanque del equipo aplicador previamente con agua 
limpia hasta la mitad y completar hasta el volumen 
deseado.  

• Agitar la solución antes de aplicar.

Tiempo de reingreso al área tratada: 
No ingresar hasta pasada 1 hora desde la aplicación, 
realizar ventilación posterior de a lo menos 1 hora.

Composición:
Lambda-cihalotrina (*).................................................................. 2,5 % p/v (25 g/L)
Coformulantes c.s.p., ...................................................................... 100 % p/v (1 L)
(*).Mezcla 1:1 de: (S)-α-ciano-3-fenoxibencil (Z)-(1R)-cis-3-(2-cloro-3,3,3- trifluoropropenil) 
-2,2-dimetilciclopropano carboxilato. (R)-α-ciano-3-fenoxibenzil (Z)-(1S)-cis-3-(2-cloro- 
3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato.

INVICTO® CS es un insecticida piretroide de amplio espectro que controla 
insectos y arañas en interiores y exteriores. INVICTO® CS posee una larga 
residualidad debido a su moderna formulación microencapsulada.

NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO

INSECTICIDA PIRETROIDE, MICROENCAPSULADO.
PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN SALUD PÚBLICA.

Plagas que controla: Baratas, hormigas, tijeretas, moscas, zancudos, avispas, arañas, tábanos, chinches, pulgas, polillas, garrapatas, alacranes, 
gorgojos, termitas, plagas de granos almacenados y otros insectos voladores y rastreros.

Fecha de vencimiento: 
Fecha de elaboración:
Contenido Neto:
Número de Lote: “USO PROFESIONAL EXCLUSIVO EMPRESAS APLICADORAS AUTORIZADAS”

500 cc.

INSECTOS

Voladores: Moscas, 
Zancudo, Avispas, Polillas, 
Tábanos, Otro. 

Rastreros: Hormigas, 
Termitas, Baratas, Pulgas, 
Garrapatas, Chinches, 
Arañas, Vinchucas, Gorgojos

Garrapata café del perro:

Vinchucas y mosquitos

Termitas y Coleópteros de 
la madera seca 

DOSIS
INTERIORES

50-100 cc /
4L de agua

50-100 cc /
4L de agua

75-100 cc /
4L de agua

80 a 120 cc en 5 a 10 L de agua 
para 100 m2

30 cc / 3L de agua 

DOSIS
EXTERIORES

50-100 cc /
5 a 10 L de agua

50-100 cc /
5 a 10 L de agua

75-100 cc /
10L de agua

OBSERVACIONES

En superficies muy absorbentes 
diluir la dosis en 8 a 10 L de agua.

En superficies muy absorbentes 
asperjar 30-40 cc/ 10 L de agua.

Aplicar en los lugares donde el 
perro transita y donde duerme o 
descansa. No aplicar directamente 
sobre las mascotas.

En superficies muy absorbentes 
diluir la dosis en 10 L de agua.

Realizar orificios en la madera de 
2 a 3 mm e inyectar 30 cc de la 
solución por orificio.

NOTA: Dosis 
recomendada para 
aplicar en una superficie 
de 125 m2.

Suspensión de Encapsulado 2,5%


