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OLSANO INSECTICIDA EN POLVO es un insecticida piretroide, con actividad por contacto e ingestión sobre
un amplio espectro de insectos y ácaros. Se caracteriza por su marcado efecto de choque además de una
gran actividad y persistencia incluso a bajas dosis, siendo eficaz contra adultos, larvas y con efecto
secundario contra huevos.
COMPOSICIÓN
Cipermetrina (40/60) 5% p/p (50 g/kg)
Excipientes c.s.p. 100%
INDICACIONES
Insecticida de uso zoosanitario, para su aplicación en explotaciones ganaderas y todo tipo de locales e
instalaciones anexas para rumiantes (caprino, ovino, bovino, etc.), avícolas (gallinas de puesta, broilers,
pavos, etc.), perreras, zoológicos y otros recintos para animales. OLSANO INSECTICIDA EN POLVO se utiliza
para el control de moscas (Haematobia irritans, Fannia canicularis, Musca domestica, Hydrotaea irritans ),
piojos, pulgones y pulgas (Linognatus spp., Haematopinus spp.), ácaros de la sarna y especialmente eficaz
frente al ácaro rojo (Dermanyssus gallinae).
MODO DE EMPLEO
Antes de aplicar el producto, eliminar de las áreas a tratar los residuos orgánicos (heces, orina y restos de
materia orgánica). Realizar el tratamiento en ausencia de animales y evitar su acceso a la zona tratada
después del tratamiento. Aplicar OLSANO INSECTICIDA EN POLVO directamente sobre la superficie donde se
encuentran, pasan o posan los insectos.
DOSIS
De forma general y para tratamiento de mantenimiento aplicar sobre superficies no porosas y/o limpias 10 g
de producto por m2 de superficie (1 kg para 100 m2). Para tratamientos de choque (grandes infestaciones),
superficies porosas o sucias, doblar la dosis.
ÁREA DE INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS
INDICACIONES DE PELIGRO: H410 Muy Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos;
EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.
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CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102 Mantener fuera del alcance de los niños; P273 Evitar su liberación al medio
ambiente; P391 Recoger el vertido; P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la
normativa sobre residuos peligrosos.
RECOMENDACIONES EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
La intoxicación puede provocar: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. En
contacto con los ojos lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón, sin frotar. No administrar nada por vía oral.
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 para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO
NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta
GESTIÓN DE ENVASES
Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo con sus características de peligrosidad y de conformidad
con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.
PRECAUCIONES
Usar mascarilla protectora para el espolvoreo. El plazo de seguridad es de 8 horas. Ventilar bien la zona
tratada antes de la reentrada.
CADUCIDAD Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
A partir de los 3 años de la fecha de fabricación, el producto, puede ir reduciendo paulatinamente su
efectividad. Conservar en lugar fresco y seco. Antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta.
AUTORIZACIÓN
Nº R.O.P.Zoosanitario: 02374-P
Uso exclusivo por personal especializado.
PRESENTACIÓN
Bolsa metálica de 1 kg en caja con 20 unidades.
Pallet con 24 cajas.
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