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FASTHRIN 10 EC
CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Ingrediente activo :  Alpha- cypermethrin 

Número CAS : 67375-30-80  

Grupo Químico :  Piretroide 

Uso :  Insecticida  

Fórmula empírica :  C22H19Cl2NO3 

Peso molecular :  416.30 g/mol 

Formulación :  Concentrado 

  Emulsionable 

Concentración :  10.1% Registro 

DIGESA                    :   1416- 

 2017/DCEA/DIGESA/SA 

Titular del registro :  SHARDA PERU S.A.C. 

Fabricante                             :   Sharda Cropchem  

  Limited. 

Domnic Holm, 29th 

Road, Bandra (W), 

Mumbai – 400 050 

India. 

Importador y distribuidor  

Autorizado :  SHARDA PERÚ SAC

                    

 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Aspecto:                            Líquido  

Color:                                 Claro, luz, dorado, amarillo 

Densidad:                         0.92 g/ml 

pH:                                     5.3  

Explosividad                     No explosivo 

Corrosividad                     No corrosivo 

Inflamabilidad                  Inflamable 

 

MODO DE ACCIÓN 

FASTHRIN Es un insecticida de contacto e ingestión 

que se absorbe a través del exoesqueleto quitinoso, 

espiráculos y membranas intersegmentales del 

cuerpo de los insectos y otros artrópodos, y como 

todo piretroide disrumpe la vía de sodio en las células 

nerviosas, bloqueando la transmisión del impulso 

nervioso. Una vez ingresado el insecticida al cuerpo 

del insecto, provoca una parálisis del SNC y el insecto 

queda paralizado (derribe y volteo) y al no poder 

alimentarse durante horas, muere por inanición. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Añadir el producto al agua, agitar y pulverizar de 

forma dirigida hasta el punto de goteo, a baja 

presión, sobre suelos, paredes, partes traseras de 

muebles y en aquellas zonas donde se esconden o 

por las que transitan los insectos.  

FASTHRIN 10 EC,  puede emplearse en el interior de 

Áreas comunes de  edificios, en cualquier superficie 

inerte de fábricas, almacenes, comercios, hoteles, 

restaurantes, edificios públicos, iglesias  etc. En el 

exterior, puede aplicarse por ejemplo en cobertizos,  
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patios, terrazas, garajes, aplicar solo en las 

superficies inertes como pisos, pasadizos. 

Asimismo e puede aplicar en cualquier superficie 

inerte de : baños públicos, medios de transporte, 

(barcos, trenes, aviones no habitados con personas 

dentro), áreas de almacenamiento, almacenes 

industriales, oficinas no habitadas por personas, así 

como fábricas o  lugares de procesos de alimentos 

abiertos o cerrados , etc 

USO: industrial y Salud Pública 

Importante: No fumigar donde exista peces o 

crustáceos por ser un piretroide es toxico para estas 

especies. 

 

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS 

Dosis de aplicación: 

Superficies;   Diluir 10 ml de producto en 1L de agua 

para tratar una superficie de 100 m2. 

  

Para el control de: Cucarachas (Blatella Germanica), 

Mosca doméstica  (Musca domestica), y Mosquito 

(Aedes aegypti): 

 

OBSERVACIONES 

No usar cerca de alimentos descubiertos. 

No aplicar cerca de utensilios y superficies que entran 

en contacto con productos alimenticios. 

 

PRESENTACIONES 

Frascos de Polietileno de Alta Densidad: 50ml, 100ml, 

1L y 5L 

 

TOXICIDAD 

Toxicidad Oral DL50 (rata): 200  mg/kg  

(Moderadamente peligroso) 

Toxicidad Dérmica DL50 (rata): > 2000mg/kg 

(Ligeramente peligroso) 

Toxicidad Inhalatoria DL50 (rata): > 4.843 

(Moderadamente peligroso) 

CLASE II – MODERADAMENTE PELIGROSO  

 

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN  Y PRIMEROS 

AUXILIOS 

-Retire a la persona de la zona contaminada y 

quite la ropa manchada o salpicada. 

-Lave los ojos con abundante agua al menos 

durante 15 minutos. No olvide retirar los 

lentes de contacto. 

-Lave la piel con abundante agua y jabón, sin 

frotar. 

-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. 

-Tratamiento sintomático. 

 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN 

CASO 

 


