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FICHA TÉCNICA 

 
1. NOMBRE COMERCIAL. 
ARPON  G. 
 
2. FABRICANTE. 
LABORATORIOS ZOTAL S.L. 
 
3. FORMA DE PRESENTACIÓN. 
Líquido emulsionable. 
 
4. TÉCNICA DE APLICACIÓN. 
ARPON G se aplica  por pulverización previa dilución en agua. 
 
5. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 
Cada 100 ml de ARPON G contienen: 
Cipermetrina.....................……………………………….10 % 
Disolventes y excipientes c.s.p…………...………………100 %  
 
6. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS. 
Formulación: líquido emulsionable. 
Aspecto: líquido transparente de color amarillo y olor característico. 
Emulsión: color blanco y aspecto lechoso, no deben existir manchas en  superficie. 
Densidad: entre 0’890 y 0’920 g/ml a 15/20 º C. 
Punto de inflamación: ≈ 50ºC (copa abierta Cleveland). 
Acidez / Alcalinidad: moderadamente ácido. pH < 6,5 (emulsión 1%). 
Estabilidad: estable en condiciones de conservación indicadas (4 años). 
Incompatibilidades: incompatible con agentes oxidantes, bases fuertes y productos de carácter 
básico como amoniaco, carbonato sódico, azufre de cal y arseniato cálcico.  
 
7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
ARPON G es un producto estable. Se deben evitar las altas temperaturas y el contacto con 
agentes oxidantes, aminas, ácidos, bases fuertes y tensioactivos aniónicos. 
 
8. PERIODO DE VALIDEZ. 
ARPON G tiene un periodo de validez de 4 años. 
Una vez realizada la dilución en agua, la emulsión tiene una duración  máxima de 12 horas. 
 
9. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN. 
Conservar el producto en su envase original, cerrado herméticamente en lugar fresco y alejado de 
toda fuente de calor. 

 

10. APLICACIONES. 
ARPON G es un insecticida líquido emulsionable en agua cuyo principio activo es la Cipermetrina. 
Este piretroide se caracteriza por su alta eficacia y amplio espectro de acción frente a 
prácticamente la totalidad de los insectos y ácaros. La eliminación de moscas, mosquitos, 
pulgas, piojos, garrapatas, avispas y cucarachas, ácaros rojos y otros insectos está avalada por 
estudios científicos. Además de envenenar rápidamente al insecto en cualquier ciclo de vida, le 
produce incoordinación locomotora seguida de la muerte por parálisis. 
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11. INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO. 
ARPON G se emplea diluido en agua al 0.5-1% (equivalente a diluir 50-100 ml de ARPON G por 
cada 10 litros de agua). Pulverizar en paredes, techos, suelos, ventanas etc., a razón de 5 litros 
de la emulsión preparada para su uso, por cada 100 m2 de superficie para superficies lisas y 10 
litros de emulsión preparada para su uso en superficies porosas. Antes de usar el producto léase 
detenidamente la etiqueta. No deberá mezclarse con ningún otro producto. No reutilizar los 
envases. Eliminar los envases y resto de producto de forma segura. No contaminar con restos de 
producto el alcantarillado o las aguas continentales (ríos, lagos…). A fin de evitar riesgos para 
las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. 
 
12. PLAZO DE SEGURIDAD. 
Aplicación localizada: Carece de tiempo de espera. 
Aplicación aérea: 3 horas o hasta que el líquido aplicado se haya secado completamente. 
 
13. INTOXICACIÓN. 
Es poco probable la aparición de síntomas de intoxicación si el producto es utilizado de la forma 
recomendada. 
La intoxicación puede provocar: De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas,  tracto 
respiratorio y gastrointestinal con náuseas, vómitos, hemorragia, ulceración y potencial 
perforación de estómago y esófago, vértigo, cefalea, parestesias peribucales, cianosis, 
taquipnea, puede provocar reacciones de hipersensibilidad con broncoespasmo. En 
intoxicaciones severas, coma, convulsiones, hipotensión, hipotermia, taquicardia, depresión del 
SNC, colapso, edema pulmonar, acidosis metabólica. 
Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o 
salpicada. Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. Lave la piel con 
abundante agua y jabón, sin frotar. No administrar nada por vía oral. En caso de ingestión, NO 
provoque el vómito. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle 
la respiración, si fuera necesario,  respiración artificial. Si la persona está inconsciente acuéstela 
de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade 
al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
Consejos terapéuticos: En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. En caso de 
convulsiones, administre Diazepam. Tratamiento sintomático. 
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 
20 
 
14. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU USO. 
Uso exclusivo por personal especializado. 
 
15. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD A TOMAR PARA LA PERSONA QUE 
MANIPULE EL PRODUCTO. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Puede ser mortal en 
caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Líquidos y vapores inflamables. 
Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. 
Utilizar guantes, mascarilla y lavarse las manos y la piel expuestas al producto después del 
trabajo. 
Evitar el contacto con la piel y los ojos. En el supuesto de que ocurriese, lavar inmediatamente 
con agua durante 15 minutos 
No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
No respirar los vapores y aerosoles. 
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Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
No reutilizar los envases. 
 
16. ADVERTENCIAS AL USUARIO. 
No reutilizar los envases. Comprar envases de origen. Destruir los envases y restos de producto 
de forma segura. Es responsabilidad del usuario mantener los envases bien cerrados y 
conservarlos en las condiciones indicadas. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. 
No podrá aplicase sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o 
consumirse alimentos. Uso ganadero por personal especializado. 
 
17. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO. 
Como agentes de extinción, utilizar polvos químicos, agua pulverizada o espuma. 
 
18. PRESENTACIONES. 
Envases de 100mL, 250 mL,  1litro y 5 litros. 
 
19. AUTORIZACIONES. 
ARPON G se halla homologado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
con el número de registro 0622-P. 

 
 
 


