
PYGANIC 1.4 CE PIRETRINAS NATURALES 

 

PYGANIC® 1.4% CE PIRETRINAS 

NATURALES  
Insecticida 

Concentrado emulsionable 

Reg.: RSCO-INAC-0101I-303-009-001 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL: 

 Porcentaje 
en peso 

Ingrediente activo 

Piretrinas 1.4% 

(Equivalente 12.91 g de I.A./L a 20°C) 

Ingredientes inertes 

Surfactante, solvente, e impurezas 98.6% 

Total 100% 

 

PRECAUCIÓN 

 



Nocivo en caso de ingestión 

Nocivo por el contacto con la piel 

Nocivo si se inhala 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Primero calibre el equipo de 
aplicación, posteriormente llene el tanque hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de 
agitación a funcionar y vierta la dosis del producto y luego termine de llenar el tanque con agua 
limpia. Se recomienda ajustar el pH de la mezcla final a 5.5-7.0. El caldo de aplicación debe 
usarse el mismo día que se prepara. El producto puede ser aplicado en forma terrestre con 
equipo manual o equipo impulsado por un tractor. 

FITOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos, a las dosis recomendadas y en la época de 
aplicación recomendada. 

INCOMPATIBILIDAD: No mezcle PYGANIC 1.4% CE PIRETRINAS NATURALES, con otros 
plaguicidas. 

CONTRADICCIONES: No aplicar en horas de calor intenso, cuando la luz del sol sea directa o 
cuando las temperaturas exceden los 32°C. No aplicar con vientos fuertes (> a 8 km/h). Se 
recomienda aplicar antes del atardecer o por las mañanas, antes de que la intensidad del sol sea 
muy fuerte. 

Las piretrinas se degradan rápidamente cuando se exponen a la luz solar. Para garantizar el 
mejor rendimiento, la cobertura es esencial. Utilice un equipo atomizador que brindará la mejor 
cobertura y contacto directo con la mayor cantidad de insectos posible. 

MANEJO DE RESISTENCIA: Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre 
respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido del producto, alternándolo 
con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de 
destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control. 

CONDICIONES DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE: No contamine el agua, comida o granos 
durante el almacenaje o disposición de los envases. 

Transporte y almacenaje: Mantenga el producto en un lugar fresco, seco y fuera de la luz 
solar en su envase cerrado y original. 

GARANTÍA DEL PRODUCTO POR EL IMPORTADOR: Piretros México, S. de R.L. de C.V., 
garantiza la calidad y composición del producto contenido en su envase original, cerrado 
herméticamente; pero no se hace responsable, expresa o implícitamente, por los daños 
causados a personas, cosechas, animales, suelos o propiedades debido al mal uso, manejo o 
almacenamiento inapropiado del producto. El manejo, transporte, almacenamiento y uso del 
producto está fuera de nuestro control. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: No almacene el producto en casas habitación. 
Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños. Utilice el siguiente equipo de protección al 
manipular el producto durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, 
anteojos, y guantes químicamente resistentes. 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO: 



• No coma, beba o fume cuando esté utilizando el producto. 

• No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. 

• Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales 
domésticos. 

• Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos. 

• No almacene en casas habitación. 

• No use el producto sin el equipo de protección adecuado. 

• Los menores de 18 años no deben manejar el producto. 

• Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia. 

• No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel. 

• No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, un trozo de madera u otro 
material apropiado. 

• No destape la boquilla con la boca. 

PRIMEROS AUXILIOS: 

En caso de ingestión: Llame de inmediato al médico. Si la persona puede tragar, haga que 
beba un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que se lo indique el médico. No administre 
nada por la boca cuando la persona esté inconsciente. En caso de contacto con los ojos 
mantenga el ojo u ojos abiertos, enjuague con agua lenta y suavemente durante 15 a 20 
minutos y llame al médico. En caso de contacto con la piel o ropa, quítese la ropa contaminada, 
enjuague de inmediato la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos y llame al médico. 
En caso de inhalación, traslade a la persona a un sitio con aire fresco. Si la persona no respira, 
llame al médico, posteriormente déle respiración artificial y si es posible de preferencia que sea 
boca a boca. Siga las indicaciones del médico. 

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA 
ETIQUETA 

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: 

Grupo químico: Piretrinas. El tratamiento médico es sintomático y de soporte. Para efectos en 
la piel, un agente muy eficiente terapéutico para expuestos a piretrinas es una aplicación tópica 
de tocoferol acátate (vitamina E), el producto puede provocar reacciones alérgicas a personas 
sensibles. 

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE: 

• Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, 
presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o 
envases vacíos. 



• Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su reglamento o al Plan de 
Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT. 

• El uso inadecuado del producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca 
de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo 
(75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos). 

• En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto 
derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), colectar los desechos en 
un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más 
cercano. 

• Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o 
contenedor donde prepare la mezcla para aplicación. 

El producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y 
plantas acuáticas (algas y plantas vasculares). 

El producto es altamente tóxico para abejas. No lo aplique cuando el cultivo o las malezas 
están en flor y cuando las abejas se encuentren libando. 

CONTENIDO NETO: 1 L. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Siempre calibre el equipo de aplicación 

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS 

Cultivo Plaga Dosis 
(L/ha) 

Época de 
aplicación 

Observaciones 

Berenjena(SL) 

Chile (SL) 

Jitomate(SL) 

Papa (SL) 

Tomate de 
cáscara (SL) 

Mosquita 
blanca(Bemisia 
tabaci) 

2-3 

Iniciar las 
aplicaciones cuando 
se detecten los 
primeros individuos. 

Realizar 2 
aplicaciones a 
intervalos de 5 días. Psílido de la 

papa(Bactericera 
cockerelli) 

3 

Calabaza (SL) 

Calabacita (SL) 

Melón (SL) 

Pepino (SL) 

Sandía (SL) 

Mosquita 
blanca(Bemisia 
tabaci) 

2-3 

Iniciar las 
aplicaciones cuando 
se detecten los 
primeros individuos. 

Realizar 2 
aplicaciones a 
intervalos de 5 días. 



( ): Intervalo de seguridad. SL: Sin Límite. 

Tiempo de reentrada a lugares tratados: Para uso agrícola se podrá reingresar al área 
tratada cuando se haya secado el producto, el cual puede variar de acuerdo a las condiciones 
ambientales prevalecientes. 

DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. 

Josefa Ortíz de Domínguez Núm. 24 - Agua Blanca Industrial - 45235 Zapopan, Jal. - 
Tel.: (33) 3283-4639 - Fax: (33) 3684-8429 

e-mail: agricultura@imex.mx - www.imex.mx 
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