
 

 

 

 

 

 

 

 

Insecticida piretroide de amplio espectro 

 

Registros 

Licencia de Venta ICA No. 7329-MV 

Registro Salud Pública: RGSP-173-2002 

 

COMPOSICION GARANTIZADA 

Ingrediente activo:……………………………………………Alfacipermetrina + Flufenoxuron 

Concentración: …………………………………………………30g/L + 30g/L 

Formulación: ..........................................................Suspension Concentrada 

 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 

TENOPA SC se aplica por el sistema aspersión previa dilución en agua, con equipos 

convencionales de aspersión, teniendo precaución de cubrir espacios de difícil acceso y grietas 

donde habitan o circulan los insectos; a las siguientes dosis: 

Control Dilución Area a tratar Dosis (mg i.a. / m2) 

Ataque 10 ml / L 20 m2 15 / 15 

Mantenimiento 5 ml / L 20 m2 7.5 / 7.5 

 

TENOPA SC es un insecticida de baja toxicidad para las especies benéficas, para las aves y para los 

mamíferos y se degrada biológicamente con bastante facilidad en el ambiente. Alfacipermetrina es 

tóxica para los peces, mientras que el componente Flufenoxuron regulador del crecimiento solo 

tiene efecto sobre los insectos, sin ocasionar daños a mamíferos. 

El producto debe usarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

Ideal para el manejo estratégico de la resistencia a los insecticidas 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo Integral 

El óptimo control de las plagas incluye además de su efectiva eliminación con fumigaciones 

profesionalmente ejecutadas, acciones de mejoramiento ambiental para eliminar sus criaderos y 

actividades de saneamiento para limitar su acostumbrada capacidad de proliferación. 

Las fumigaciones como única estrategia de control, conducirán a una segura recuperación de la 

población de los insectos plaga. 

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfono 01 8000 916012 ó (1) 2886012 en 

Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Servicio integral al cliente BASF 018000 5222730ó (1) 6342020. 

Titular del Registro: BASF Química Colombiana S.A. 

 

                                                                            

                                                                       

 Entregue el envase vacío y con triple lavado en los sitios autorizados por el programa de 
campo limpio de recolección de la cámara procultivos de la ANDI. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
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