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Insecticida Piretroide  

Concentrado  Emulsionable (EC) 

                                                                    Registro para uso en Salud Pública: RGSP-370-2018 
… 

   Concepto toxicológico GFRA-CT-2016-0234 
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA. 

 

 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 

Tipo:  Insecticida  
Ingredientes activos:  

- Cipermetrina   25% 
- Tetrametrina  15% 

Grupo Químico:  Piretroides  
Modo de acción:  Por contacto e ingestión.  
Categoría toxicológica:  Cat.  III  

 
Fórmula:  
Cada litro de producto contiene:  
Cipermetrina.…………………………….. 250 g  
Tetrametrina  ..…………………………... 150 g  
Excipientes c.s.p. ………..……………..1000 ml 

 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 

 
HAWKER Plus® es una potente asociación de dos activos; Tetrametrina, una eficaz molécula 

de la familia de los piretroides que se caracteriza por tener uno de los más altos efectos de 

derribo, desalojo y de volteo, y Cipermetrina, un ingrediente activo de amplio espectro que 

destaca por su prolongado efecto residual. 

HAWKER Plus®, está formulado especialmente para ser usado en todos aquellos lugares en 

los que se requiera un tratamiento de choque en el que se busque disminuir rápidamente la 

población de insectos plaga presente en el lugar.  

HAWKER Plus® está formulado con un excipiente especial o solvente de origen vegetal, 

diferente a los solventes tradicionales, (EMAG, ésteres metílicos de ácidos grasos) que se 

caracteriza por ser bastante menos irritante y de menor olor que los excipientes tradicionales. 

Además, este solvente acelera el paso de los ingredientes activos por el exoesqueleto de los 

insectos, lo que aumenta aún más su velocidad de acción.  

HAWKER Plus® es un producto ideal para ser incorporado en programas de control integrado 

de plagas, gracias a una alta efectividad, muy buen perfil toxicológico para mamíferos y aves, y 
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por ser muy amigable con el medio ambiente. Sus amplios registros a nivel mundial permiten su 

uso en programas de BPM, HACCP, AIB y otros. 
 

 

MODO DE ACCIÓN  

 

HAWKER Plus® actúa por contacto e ingestión, alterando el paso de los iones de sodio y 

potasio a nivel de la pared celular de las neuronas. Esta situación genera una hiperactividad 

que desemboca en inmovilidad y la muerte de los insectos, con un efecto que es entre 3 y 10 

veces más rápido que un insecticida tradicional. 

 

BENEFICIOS: 

 

Efectivo insecticida de potente asociación de desalojo, choque y residualidad.  

• HAWKER Plus® posee un notable efecto de volteo.  

• Por sus características y formulación, se le ha especializado en el control de insectos 
rastreros y voladores, en todo tipo de instalaciones industriales y residenciales.  

• Posee prolongada persistencia insecticida en todo tipo de superficies.  

• Presenta muy baja toxicidad para el hombre y animales domésticos de sangre caliente.  

• Bajo impacto ambiental por su solvente y no se acumula en el medio ambiente.  

• No deja olores y no mancha.  

• Ideal para programas de manejo integrado de plagas – MIP. 
 
RECOMENDACIONES DE USO:  
 

HAWKER Plus® Aplicar sobre las superficies donde se posan o transitan los insectos. 

Mojar las superficies hasta humedecer completamente, evitando el escurrimiento. Para un 

óptimo resultado, considerar la capacidad de absorción de la superficie a tratar, para ajustar el 

volumen de agua en que se diluye la dosis recomendada, según sea el tipo de equipo a utilizar. 

Es un insecticida concentrado emulsionable, potenciado con un efectivo agente derribante, de 

volteo y de efecto expulsivo. Posee un solvente especial de origen vegetal con menor olor y 

menor efecto irritativo, siendo ideal para tratamientos en espacios cerrados, y con amplio uso 

en exteriores. Posee un amplio espectro de acción, controlando insectos voladores (moscas, 

polillas, zancudos, avispas y otros) e insectos rastreros (cucarachas, hormigas, pulgas, 

chinches, termitas, gorgojos, arañas, garrapatas y otros), con muy baja toxicidad en mamíferos.  

 

HAWKER Plus® puede ser utilizado en interiores y exteriores de industrias de alimentos, 

establecimientos turísticos, centros comerciales, fabricas, depósitos, establecimientos 

educativos, conjuntos residenciales, plantas de sacrificio, establecimientos carcelarios, 

viviendas, residencias, restaurantes, hoteles, batallones, alojamientos, cocinas, casinos, 

campamentos, plazas, centrales de abastos, hospitales, clínicas y vehículos, así como en 

aquellos lugares donde se desee controlar plagas que representen un riesgo para la salud 

pública 
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DOSIS DE APLICACIÓN: 

 
 
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:  

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

• 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 fuentes de agua,  ni insectos benéficos.  

• Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de 
alimentos y forrajes para animales.  

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

• Una vez ocupado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo 
de acuerdo con las disposiciones vigentes.  

• Para aplicaciones en exteriores evite contaminar fuentes de agua con el producto o sus 
residuos, respetando una franja de seguridad mínimo de 10 metros y 100 metros, para 
aplicaciones terrestres y aéreas respectivamente.  

TIPO DE 
APLICACIÓN 

INSECTOS A 
CONTROLAR 

LUGAR DE 
APLICACIÓN 

DOSIS 
RECOMENDADA 

DILUIR EN ÁREA 

Aspersión 

Insectos voladores 

Moscas, Zancudos, Polillas, 

Tábano  

Interior 15 a 25 ml 5 L de agua 100 m2 

Exterior 25 a 30 ml 5 L de agua 100 m2 

Insectos rastreros 

Cucarachas, gorgojos, 

Tijeretas, Garrapatas, 

Pulgas, Hormigas y Otros. 

Interior 20 a 30 ml 5 L de agua 100 m2 

Exterior 30 a 35 ml 5 L de agua 100 m2 

Termonebulización
  Nebulización 
   y Ultra Bajo 

Volumen 

 

Insectos voladores y 

rastreros 

 

Interior 15 a 20 ml  

1 L de agua, 

diésel, 

kerosene o 

aceite 

mineral 

1.000 m3 

Exterior 25 ml  

1 L de agua, 

diésel, 

kerosene o 

aceite 

mineral 

10.000 m2 
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ALMACENAMIENTO:  
 

Conservar el producto HAWKER Plus® 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, 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. 

En caso de contacto ocular se puede presentar ardor e irritación en los ojos. 

 
Primeros Auxilios:  

• En caso de contacto ocular: Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y suavemente 

con agua durante 15 minutos.  Si la persona usa lentes de contacto, retírelos después 

de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, los párpados deberán 

permanecer abiertos. ACUDA AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE UNA 

COPIA DE LA ETIQUETA 

• En caso de contacto cutáneo: Retire toda la ropa contaminada.  Enjuague 

inmediatamente la piel con abundante agua y jabón, la persona que preste los primeros 

auxilios debe utilizar guantes para evitar la autocontaminación.  ACUDA AL MEDICO 

INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE UNA COPIA DE LA ETIQUETA.  

• En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un lugar con aire fresco.  Si no está 

respirando, realice reanimación cardiopulmonar, ACUDA AL MEDICO 

INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE UNA COPIA DE LA ETIQUETA. 

• En caso de ingestión: NO PROVOCAR VÓMITO. Mantenga al afectado boca abajo y no 

le administre nada por la boca si esta inconsciente, luego ACUDA AL MEDICO 

INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE UNA COPIA DE LA ETIQUETA.  

• Si se observan signos de intoxicación debido al mal uso del producto o a descuidos, 

procurar atención médica inmediata y mostrar al facultativo la etiqueta del producto. 

 
ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico.  
                    Tratamiento sintomático bajo supervisión médica. 
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• Tiempo de reingreso:  2 horas después de la aplicación. 
 

• HAWKER Plus® está disponible en presentaciones de frasco x 1 L. 
 

• Efectúe triple lavado a los envases y vierta el agua en la mezcla de aplicación; luego 
destrúya el envase.   Dispóngalos según la legislación local vigente. 
 

• 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 
 

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.   
www.anasac.com.co  
Cota - Cundinamarca - Colombia 

 

Formulado por:  

AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC)                           

Camino Noviciado norte, lote 73-B Lampa, Chile 

Tel: +562-24706800 – Fax: +562-24869100 

www.anasac.cl                                                                                           
 

 

  >  El presente documento,  anula versiones anteriores. 
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