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IMIDASECT 
CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Ingrediente activo :  Imidacloprid  

Número CAS : 138261-41-3  

Grupo Químico :  Nitroguanidinas 

Uso :  Insecticida  

Fórmula empírica :  C9H10CIN5O2 

Peso molecular :  255.7 

Formulación :  Gel 

Concentración :  2.15%  

Registro DIGESA                   :   Nº 1011-

2018/DCEA/DIGESA/SA 

Titular del registro :  FARMAGRO SA 

Fabricante                           : SHARDA SPAIN SL 

Avda. José Ortiz, 59 bajo 12550 Alzamora, Castellón, 

España. 

Importador y distribuidor autorizado:  FARMAGRO 

SA                    

 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Aspecto:                            Sólido en gel 

Color:                                 Beige-marrón 

Densidad:                         1.25 x103 kg/m3 a 20 °C 

pH:                                     5.69  

Explosividad                     No explosivo 

Corrosividad                     No corrosivo 

Inflamabilidad                  No inflamable 

 

MODO DE ACCIÓN 

El ingrediente activo Imidacloprid, actúa al unirse a 

las neuronas de los insectos. Esta unión causa una 

alteración en la transmisión de los impulsos 

nerviosos, lo que es letal para el insecto objetivo. 

Las cucarachas son atraídas por algunos ingredientes 

nutritivos que están presentes en la formulación y 

dispersan el gel insecticida al moverse y contaminar a 

sus congéneres, causando envenenamiento (por 

contacto e ingestión) y la muerte de todos los 

individuos en 10 días, independientemente de su 

estadio d desarrollo (larvas, juveniles, adultos). 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

IMIDASECT es adecuado para el tratamiento de 

control de plagas, en uso doméstico e industrial. 

Antes del tratamiento sacar todas las fuentes 

naturales de nutrición para las cucarachas 

(desperdicios, restos de comida,…) del área infestada 

para provocar la ingestión del insecticida. Aplicar el 

gel en áreas identificadas pero también entre fuentes 

de alimento y calor (<50 °C) y áreas húmedas 

protegidas (esquinas, rajaduras, cavidades, ductos de 

aire, detrás de los zócalos y electrodomésticos, 

tuberías largas, cerca de puntos de agua,…). 
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Durante las inspecciones evaluar el área tratada y, si es 

necesario, reemplazar el gel utilizado, ya que las 

cucarachas dejan secreciones y heces para atraer a sus 

congéneres. 

El gel puede ser aplicado localmente sin interrumpir 

ninguna actividad en el local tratado. 

 

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS 

Dosis de aplicación: 

Especies objetivo 

Nivel normal 

 de infestación 

Nivel alto 

de infestación 

Cucaracha 

 alemana  

1 gota 

 de 0.1g por m2 

2 gotas 

de 0.1g por m2 

Cucaracha  

oriental  

2 gotas 

 de 0.1g por m2 

3 gotas 

de 0.1g por m2 

Nota: 1 gota de 0.1g es equivalente a 5 mm de diámetro 

   

Se aplican varios puntos pequeños de gel  

 

Las cucaracha se ven atraídas hacia el 

mismo y lo comen 

 

Regresan a sus nidos y contaminan a las 

demás  

 

Mueren todas incluyendo las crías  

 

OBSERVACIONES 

No usar cerca de alimentos descubiertos.  

No aplicar el gel cerca de alimentos, utensilios y 

superficies que entran en contacto con productos 

alimenticios.  

No aplicar el gel en áreas donde la limpieza regular 

pueda mover el cebo a las superficies que entran en 

contacto con productos alimenticios.  

No aplicar el gel en áreas regularmente 

limpiadas con agua, ya que el lavado puede 

remover el depósito del gel.  

No aplicar el gel en áreas recientemente 

asperjadas con insecticida.  

No asperjar insecticida sobre el gel  

La aplicación del gel en telas puede causar su 

decoloración  

 

PRESENTACIONES 

Uso Industrial: 

Cartucho 

Material: plástico (HDPE, COEX y 

polipropileno transparente) 

Tamaño: 30g, 35g 

 

Uso doméstico: 

Jeringa 

Material: plástico (HDPE, COEX y 

polipropileno transparente) 

Tamaño: 5, 10 g 

 

TOXICIDAD 

Toxicidad Oral DL50 (rata): 

 2000  mg/kg  (Ligeramente peligroso en 

sólido) 

Toxicidad Dérmica DL50 (conejo): 

>2000mg/kg (Ligeramente peligroso en 

sólido) 

Toxicidad Inhalatoria DL50 (rata): 

(Ligeramente peligroso en sólido) 
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SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN  

Los síntomas tras intoxicación con 

Imidacloprid son similares a las intoxicaciones 

nicotínicas: fatiga, convulsiones, espasmos, 

debilidad muscular. En ratas también se han 

observado letargia, problemas respiratorios, 

motilidad reducida, marcha insegura y 

temblores. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión: No induzca el vómito. Lleve al 

paciente al médico y entregue este envase. 

Contacto con los ojos: Lávese los ojos con 

abundante agua limpia, por lo menos durante 

15 minutos. Si la irritación persiste consulte a 

un médico. 

Contacto con la piel: Lávese con abundante 

agua y jabón. Si la irritación persiste consulte 

a un médico. 

 


