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                                          Insecticida Larvicida en mezcla Piretroide y Regulador de crecimiento 

Concentrado Emulsionable (EC) 

                                                                                Registro de uso Min Salud : RGSP- 379-2018 
                                                                                 Concepto toxicológico: ERIAP-CT-2017-0351   

Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA. 

 

 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 

 
Tipo: Insecticida - Larvicida 
Ingrediente activo: Alfacipermetrina 3% + Piriproxifen 3% 
Grupo Químico:     Piretroide +  Piridina (Juvenoide)     
Modo de acción:    Por contacto e ingestión.  
Categoría toxicológica: Cat. III  
Presentación:        Envase x 500cc y 1 L 
 
Fórmula:  
Cada Litro de producto contiene:  
Alfacipermetrina 30 g + Piriproxifen 30 g 
Excipientes c.s.p. ………..……………1 L 
 

 

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:   

ALPIRIX® es un producto insecticida larvicida, que posee una asociación de 2 ingredientes 
activos capaces de controlar estados adultos e inmaduros (larvas y ninfas) de moscas, 
cucarachas, chinches, pulgas, garrapatas, tijeretas, pescaditos de plata y otros insectos 
rastreros por efecto de volteo; tiene efecto de repelencia y largo efecto residual sobre una 
amplia variedad de superficies. ALPIRIX® es una mezcla de dos potentes ingredientes activos 
como la Alfacipermetrina, insecticida que actúa a nivel del sistema nervioso central en los 
canales de sodio, altera la transmisión del impulso nervioso del insecto adulto; por otro lado, el 
Piriproxifen que ejerce un efecto larvicida (juvenoide) por competencia y desplazamiento de la 
hormona juvenil de los insectos. Junto a esto, Piriproxifen provoca en adultos una alteración de 
la capacidad de reproducción.. 
  

BENEFICIOS: 

• Producto de baja toxicidad;  categoría III,  de doble función, generando control larvicida y 
adulticida. 

• Por sus ingredientes activos, posee un amplio espectro de control contra todo tipo de 
insectos rastreros y voladores. 

• Elimina las plagas presentes en las instalaciones y reduce la proliferación de las mismas 
a futuro, controlando estados inmaduros interrumpiendo la metamorfosis y la capacidad 
reproductiva. 
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• No deja malos olores, no mancha y posee bajos efectos irritantes. 

• Ideal para incluir en programas de Manejo Integrado de Plagas en instalaciones 
turíasticas, industriales, residenciales, pecuarias y en salud pública. 

 
 
RECOMENDACIONES DE USO:  
Alfacipermetrina y Piriproxifen, ingredientes activos ALPIRIX ® han sido dos moléculas de uso 

en programas de salud pública, con especial acción contra insectos vectores de enfermedades 

y todos aquellos insectos que afectan el bienestar y la salud en el hogar, la agroindustria y la 

industria, tal como cucarachas, moscar, mosquitos, pulga, chinche de cama, garrapatas y 

gorgojos, carcomas, tribolios, lepidópteros (polillas) en bodegas, silos, recintos de acopio, patios 

y medios de transporte de granos (barcos, camiones, trenes) y toda área circundante.   

Producto ideal para incluir en programas de bioseguridad e higiene en industrias pecuarias. 

 

 

MECANISMO DE ACCIÓN: 

ALPIRIX® posee un doble mecanismo de acción: el primero por la Alfacipermetrina, como todo 
piretroide genera una alteración del flujo de los iones sodio-potasio a nivel de las neuronas del 
sistema nervioso central de los insectos produciendo en un comienzo excitabilidad nerviosa, 
posteriormente parálisis y muerte.  
Piriproxifen, es un regulador de crecimiento, perteneciente al grupo químico Piridinas, análogo a 
la acción de la hormona juvenil que actúa compitiendo con la hormona tímica juvenil, 
desplazándola; de esta manera, se produce una “falsa señal” que determina que se secrete una 
hormona promotora de la muda, la Ecdisona, acelerando el proceso de muda, la que se 
anticipa, con lo que se genera una etapa inmadura o juvenil que no es viable (no puede seguir 
desarrollándose); Paralelamente, el contacto del piriproxifen con las hembras, altera la 
capacidad reproductiva de los insectos adultos, ya que tiene un efecto sobre el aparato 
reproductor de las hembras adultas, y junto a ello, altera la embriogénesis, vale decir, los 
huevos puestos no tienen la capacidad de desarrollar un embrión en su interior, siendo huevos 
no viables.. 
 

 

RECOMENDACIONES DE USO. 

 
ALPIRIX® se debe mezclar con agua y aplica por el sistema de aspersión, previa dilución a las 
dosis recomendadas, sobre las superficies donde viven, reposan o transitan los insectos, 
usando equipos de aspersión convencionales o de comprensión manual de gota gruesa. 
La aplicación del producto debe ser dirigida a los lugares donde se pueden estar ocultando 

estados larvarios o inmaduros de las especies a controlar. 
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DOSIS DE APLICACIÓN: 

INSECTOS A CONTROLAR Estado DOSIS 
DILUIR 

EN 

ÁREA A 

CUBRIR 

Voladores:  

MOSCAS:  Mosca doméstica (Musca domestica), Pequeña 

mosca doméstica, (Fannia canicularis), Mosca de la carne 

(Sarcofaga carnaria), mosca verde o azul (Phaenicia 

sericata), mosca del vinagre (Drosophila melanogaster), 

Mosca de las alcantarillas (Psychodidae spp). 

Larvario 12 – 16 cc 

1 litro de 

agua 
20 m2 

Adulto 4 – 8 cc 

Rastreros:  
PULGAS: Pulga del hombre (Pulex irritans), Pulga del perro 
(Ctenocephalides canis), Pulga del gato (Ctenocephalides 
felis) 
CUCARACHAS: Cucaracha Alemana (Blatella germanica), 
Cucaracha americana (Periplaneta americana), Cucaracha 
Oriental (Blatta orientalis). 
CHINCHES: Chinche de la cama (Cimex lectularius) 
GARRAPATAS: Garrapata del perro (Rhipicephalus 
sanguineus) 

Larvario  12 – 16 cc 

1 litro de 

agua 
20 m2 

Adulto  
4 – 8 

cc 

  *Para aplicaciones por Nebulización, usar 30 a 40 cc / Lt de agua para 1000 mt3.  

 

➢ Conservar normas de uso y manejo seguro de plaguicidas. 

➢ Si se requiere se puede realizar un segundo tratamiento 15 días después. 

➢ Aplicar en los lugares donde se desarrollan los estadios inmaduros y lugares de tránsito 

de la plaga a controlar. 

      
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:  

• Mantenga el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.  

• Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protección facial completa o de nariz y 
boca, gafas y gorro adecuado.  

• Asegurarse de que no se encuentren presentes personas sin protección adecuada ni 
animales domésticos durante la aplicación. 

• No fumar, comer ni beber durante su aplicación.  

• Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio 
claro en manejo de estos productos. 

• Cuide de no aplicar sobre o cerca de fuentes de agua,  ni insectos benéficos.  

• No pulverizar alimentos ni artefactos de cocina. 

• Evitar la ingestión, inhalación o que el producto entre en contacto con la piel, ojos y ropa. 

• No pulverizar en contra del viento, ni entrar en la nube de pulverización. 

• Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de 
alimentos y forrajes para animales.  
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• Una vez ocupado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo 
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.  

 
 
 
ALMACENAMIENTO:  

Conservar el producto ALPIRIX® en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en 

una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo cerca de 

alimentos o medicamentos. Manéjese con cuidado para evitar derrames, si ello ocurre cúbralo 

con algún material absorbente y luego elimínelo según la legislación vigente. 

 

MANEJO DE INTOXICACIONES:  
Síntomas de intoxicación: De ocurrir algún malestar o algún signo de intoxicación durante la 
aplicación, el operario debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.  
De presentarse un mal uso del producto o a descuidos en la aplicación, se pueden presentar 

síntomas de intoxicación no específicos tales como: náuseas, vómitos, cefalea, calambres 

abdominales, diarrea, irritación cutánea, irritación ocular y dificultad respiratoria; frente a estos 

signos, acudir a atención médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto. 

 
Primeros Auxilios:  

• En caso de ingestión: No provoque el vómito, ya que este producto posee solventes que 
pueden irritar las vías digestivas. Dé carbón activado y diríjase a un centro asistencial, 
procurando llevar la etiqueta de este producto.  

• En caso de contacto con la piel: retire la ropa contaminada y lave la zona afectada con 
agua y jabón, procurando un buen lavado. Este producto puede generar reacciones 
alérgicas.  

• En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua fría por al menos 15 
minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.  

• En caso de inhalación: saque a la persona afectada al aire libre.  

• En todos los casos ACUDA AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUÉSTRELE UNA COPIA DE 
LA ETIQUETA DEL PRODUCTO. 

 
ANTÍDOTO:  
No se conoce antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático bajo supervisión médica. 
 

• Tiempo de reingreso:  Ingrese hasta que el rocío de la aplicación se haya secado. Se 
debe ventilar el lugar 2 horas después de la aplicación. 
 

• ALPIRIX®   disponible en presentación de frasco x 1 L 
 

• Para proceso de posconsumo de envases, contactar a Colecta,   Tel.: +57(1) 7043399 - 
6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005     Bogotá D.C.   www.colecta.org   

 

• Emergencias: CISPROQUIM:  
     Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012 

 

http://www.colecta.org/
http://www.colecta.org/
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Importado y Distribuido por: 
Anasac Colombia Ltda - Sanidad Ambiental 
Km 3,5 vía Bogotá - Siberia Centro Empresarial Metropolitano, Modulo 2.  Bodega 40  
Tels: PBX (57) (1) 821 90 39.  
Cota - Cundinamarca - Colombia  

www.anasac.com.co   

 

Formulado por:  
AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC Chile)                           

Camino Noviciado, Lote 73-B, 
Lampa Santiago-Chile 
Teléfono: 56 2-24869100.  

www.anasac.cl  

 

 
 

➢ El presente documento anula versiones anteriores. 
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