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1.-CARACTERÍSTICAS: 
 
Insecticida eficaz en un amplio espectro tanto de insectos voladores como rastreros.  
Gran eficacia gracias a su marcado efecto residual contra rastreros. Se puede 
aplicar a nivel doméstico o industrial (uso ambiental  exclusivo por personal 
especializado) contra moscas, mosquitos, cucarachas, grillos, pulgas, garrapatas, 
hormigas, ácaros y diversas plagas.  
El insecticida BIOCUCHOL es un formulado a base de permetrina: piretroide estable 
a la luz que presenta una acción rápida por contacto y un marcado efecto residual 
que hace que sea un insecticida muy eficaz contra insectos rastreros. Contra los 
insectos voladores también actúa. Interfiere en el sistema nervioso central de forma 
que descoordina y paraliza a los insectos hasta que mueren. Baja toxicidad para 
humanos y otros mamíferos. Es biodegradable.  
 
2.-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 
 
Aspecto: líquido  
Olor:   característico 
Color:  incoloro 

Densidad:  1.00  0.01 gr/cc 
pH:   7-8 
 
3.-COMPOSICIÓN: 
 
Permetrina                          0.12 %  
Tetrametrina                                                      0.06% 
Butóxido de piperonilo                                       0.3% 
Sustancia de sabor amargo            0.01 % 
Disolvente perfume y excipientes...c.s.p. 100,000 % 
       
4.-DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: 
 

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. El insecticida Biocuchol 
se aplica por pulverización del producto puro. Agitar antes de usar. No aplicar sobre 
alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies, ni áreas, ni 
recintos donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. 
No utilizar en presencia de personas o animales domésticos. Ventílese 
adecuadamente antes de entrar al recinto. Plazo de seguridad recomendado para 
uso ambiental: 12 horas. No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y 
colegios infantiles. No aplicar en zonas visibles ni accesibles a los niños y a los 
animales domésticos. Mantener el producto en el envase original y no reutilizarlo. No 
mezclar con otros productos químicos. Evitar el contacto con las superficies tratadas. 
 

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INSECTICIDA BIOCUCHOL 
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5.-PRESENTACIÓN: envases de 460 ml con pulverizador, cajas de 12 unidades. 
 
6.-VIDA ÚTIL: La vida útil estimada del producto es de 5 años desde la fecha de 
envasado (ver en el envase). 
 

7.-PRECAUCIONES: 
 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Contiene 
PERMETRINA. Puede provocar una reacción alérgica. Evitar su liberación al medio 
ambiente.  No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Elimínense el 
contenido y/o su recipiente como residuo peligroso mediante su entrega en un punto 
limpio. 

 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 
 
Medidas básicas de actuación: En contacto con los ojos, lavar con agua 
abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En 
contacto con la piel, lavar con agua abundante y  jabón sin frotar. Si es 
necesario, traslade al accidentado a un centro sanitario, y siempre que sea 
posible lleva la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN 
NINGUN CASO. 
 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento 
sintomático y de soporte. 
 
SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O 
EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA Teléfono 91 562 04 20  
 
 

Reg. D.G.S.P. nº 16-30-08382 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 

La información contenida en esta ficha técnica es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 
condiciones en las que se usan este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de 
las consecuencias de su utilización. 
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