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SOFAST 
CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Ingrediente activo :  Imidacloprid  

Número CAS : 138261-41-3  

Grupo Químico :  Nitroguanidinas 

Uso :  Insecticida  

Fórmula empírica :  C9H10CIN5O2 

Peso molecular :  255.7 

Formulación :  Granulado de 

aplicación directa 

Concentración :  0.5%  

Registro DIGESA                   :   Nº 120-

2016/DEPA/DIGESA/SA 

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

Fabricante                          :   SHARDA EUROPE 

B.V.B.A. Carril Condomina N° 03 – 30006 – Murcia – 

España. Dirección Fiscal: Jozef Mertensstraat 142 – 1702 

Dilbeek. Bélgica 

Importador y distribuidor autorizado:  INRO 

REPRESENTACIONES SAC                    

 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Aspecto:                            Sólido en gránulos 

Color:                                 Blanco – beige 

Densidad:                          0.74 g/ml 

pH:                                     6.0  

Explosividad                     No explosivo 

Corrosividad                     No corrosivo 

Inflamabilidad                  No inflamable 

 

MODO DE ACCIÓN 

Imidacloprid, actúa como insecticida por ingestión, 

contacto y vía sistémica. Es rápidamente absorbido. 

Actúa sobre el sistema nervioso central bloqueando 

de forma irreversible los receptores post-sinápticos 

de acetilcolina nicotinérgico de los insectos. 

El ingrediente activo Imidacloprid, perteneciente a la 

familia química d las nitroguanidinas, 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 blanco. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

SOFAST es adecuado para el tratamiento de control 

de plagas, en uso industrial. Ha sido comprobado ser 

eficaz para hacer frente a las moscas domésticas 

Musca domestica  y las moscas de establo Stomoxys 

calcitran. 

SOFAST es apropiado para el control y tratamiento de 

plagas como moscas de los siguientes locales: centros 

públicos, centros comunitarios, cines, iglesias, locales 

comerciales, hoteles, restaurantes, hospitales, 

hogares de retiro, centros de atención, baños 

públicos, medios de transporte, (barcos, trenes, 

aviones), áreas de almacenamiento, almacenes  
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industriales, oficinas transitadas por personas, así como 

fábricas en general. 

Puede aplicarse en granjas y establos donde proliferan 

hormigas, previamente desalojando a los animales, no 

aplicar en presencia de animales. 

SOFAST también está indicado para su uso en todo tipo 

de superficies para eliminar las moscas que proliferan en 

todo tipo de ambientes y superficies, 

 

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS 

Aplicación directa: Usar 200g del producto por cada 100 

m2, Aplicar el producto directamente por espolvoreo en 

las zonas donde las moscas tienden a posarse. 

Para el descanso, las moscas suelen preferir zonas 

cálidas, evitando lugares fríos o con corrientes de aire. 

No se debe aplicar de forma aérea directamente. 

Es preferible aplicar el producto al inicio de la aparición 

de la infestación, tratando varias zonas distintas de las 

instalaciones a proteger. 

Para aplicaciones de pulverización, diluir 200g de 

producto en 200mL de agua para tratar 100m2 de 

superficie. Aplicar la mezcla con un rociador de mano y 

de aire comprimido sobre las superficies a tratar. 

Para aplicaciones de pintura, preparar una suspensión 

del producto en agua a razón de 200g de producto en 

150mL de agua para 100 m2 de superficie a tratar. 

Aplicar el producto con una brocha sobre las superficies 

a tratar (especialmente en aquellos lugares donde las 

moscas suelen posarse). Respetarse los usos, dosis,  

condiciones y precauciones sobre el envase que han sido 

determinadas en base a las características del producto y 

las aplicaciones para la que se ha recomendado. 

 

OBSERVACIONES 

Revisar SOFAST cada  2-3 días, renovándolo si está 

cubierto de polvo. Para incrementar la atracción, 

especialmente en ambientes desfavorables, sumergir 

los granos en agua, leche, etc. 

Aplicar SOFAST con una brocha (máximo 7-8 horas 

después de la preparación) en superficies no porosas 

donde vuelan las moscas. 

Utilizando aire a presión rocíe  SOFAST en solución 

(máximo 7-8 horas después de la preparación) no 

porosas donde vuelan las moscas. 

 

PRESENTACIONES 

Bolsas Complex (Trilaminada de aluminio + 

Poliestireno): 25g, 50g, 100g, 350g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

5Kg 

 

TOXICIDAD 

Toxicidad oral aguda DL50> 5000mg/kg (rata) 

Toxicidad dérmica aguda DL50> 2000mg/kg (rata) 

Toxicidad aguda por inhalación 2.311 mg/l (rata) 

  

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 
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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. 

 


