
       
 

ALPHAMOST PLUS®
  

INSECTICIDA PIRETROIDE. 
 
 
 
 
 
 
INDICACIONES: 
 

• Para el control de insectos voladores y terrestres: mosquitos, moscas, avispas, pulgas, piojos, cucarachas, 
tijeras, lepismas, escarabajos, chinches, ácaros, garrapatas, hormigas, polillas y plagas en productos 
almacenados. 
 

• Para su aplicación en situaciones domésticas (incluyendo cocinas); edificios y oficinas públicas; hoteles 
(excluye salas ocupadas); edificios municipales; en uso militar y alrededor de barracones; áreas de 
almacenamiento de comida; en tiendas de comida; almacenes generales; almacenes de materia prima (se 
excluyen almacenes para granos).  
También se puede usar en áreas de animales para la agricultura como lecherías, fincas y granjas. 

 
PROPIEDADES: 
 

• ALPHAMOST PLUS ® es un insecticida residual de base acuosa, que contiene alphacypermethrin y una 
FEROMONA ATRAYENTE para moscas domésticas. Este producto se usa en espacios cerrados donde las 
moscas son un problema.  
Con tan solo rociar una pared, las moscas se ven atraídas hacia esta, donde entran en contacto con una dosis 
letal de insecticida.  
 

• ALPHAMOST PLUS actúa como insecticida de contacto y del estómago. Cuando entra en contacto con el 
insecto el producto penetra la pared del cuerpo y causa la muerte del parásito.  
 

• La alphacypermethrin actúa sobre todo en el ganglio naslea del sistema nervioso central, provocando acción 
de nervios repetitivos vía la prolongación de la permeabilidad de sodio durante la fase de recuperación de 
acción de neuronas potenciales.  

 
• El  producto está registrado en el Reino Unido con el número HSE 8166.  

 
DOSIS: 
 

DOSIS DESCRIPCIÓN 

30 ml por 5 litros de agua 
Para el tratamiento de sitios de crianza, o en las superficies altamente absorbentes o 

sucias, aplicar sobre 100 metros cuadrados. Una sola aplicación. 

15 ml por 5 litros de agua 
Para el control de insectos de arrastre y para el tratamiento de infestaciones pesadas, 

aplicar sobre 100 metros cuadrados. Una sola aplicación. 

50 ml por 10 litros de agua 
En galpones y establos rociar un máximo de 25% del área de la pared. Tratará 150 

metros disponibles para el área de exportación. Una sola aplicación. 

 

COMPOSICION: 
Alphacypermethrin 10 %  
Atrayente de insectos 0,05% 
Excipiente c.s.p. 1000 ml 



       
 

PRECAUCIONES:  No usar en especies animales. 
    No mezclar con otros químicos. 

Lave sus manos y la piel que ha sido expuesta antes y después del uso. 
Guárdelo en el envase original, herméticamente cerrado en un lugar seguro. Se 
debe de deshacer de este material y su envase en forma segura. 
No contamine la comida, utensilios de cocina o superficies en contacto con la 
comida.  
Cubra los tanques de agua antes de la aplicación. 
Vista ropas protectoras e.g. para el manejo y uso del producto. 
Personas sin ropas protectoras y animales deben de estar lejos de las áreas 
tratadas hasta que la superficie este seca.  
Los animales deben estar lejos de las áreas tratadas hasta que la superficie esté 
seca, extremadamente peligroso para peces. No lo aplique en ropa, mueble, camas 
y no contamine canales de agua. 
 

 
PRESENTACION:   Frasco x 100 ml  

Frasco x 1 L  
     
REGISTRO SANITARIO No:  3B2-10695- AGROCALIDAD 

 

ELABORADO POR:  HOCKLEY 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 
 
 


