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1. INFORMACION GENERAL 
 
 
Solfac® EC050  es un insecticida piretroide, concentrado emulsionable, que 
actúa por contacto e ingestión. Es muy estable a la luz solar. De amplio 
espectro de acción contra plagas en diferentes instalaciones. Rápido efecto 
inicial sobre los insectos.  
 
Solfac® EC050 aplicado según las recomendaciones de uso, se caracteriza 
por su benevolencia con las personas y el ambiente. Su acción residual 
combinada con bajas frecuencias de aplicación y a concentraciones muy bajas 
hace que sea un insecticida adecuado para ser usado en múltiples áreas.  
No hay manchado de las superficies tratadas, deja un mínimo olor, hay 
desalojo de los insectos de sus escondrijos, facilitando las labores de higiene.  
 
Solfac® EC050 es un insecticida para el control de plagas en aplicaciones 
domésticas, en la industria de alimentos e industria en general.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
 
Amplio espectro de acción.  

Toxicidad muy benevolente para humanos y animales de sangre caliente  

No deja olores desagradables  

No oxida  

No mancha  

Rápido reingreso a las áreas tratadas  

Controla por períodos prolongados de tiempo por su alto poder residual  

Excelente efecto de repelencia  

Bajas reacciones alérgicas  
 
 
2. INGREDIENTE ACTIVO 
 
CYFLUTHRIN. 
Cyfluthrin: (RS)-α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-
dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropaneacarboxylate ……… 50 gramos por litro 
de formulación a 20ºC. 
 
Gramos de Ingrediente activo/litro: 50g 
Concentración de i.a: 5% 
 
GRUPO QUIMICO: Piretroide  
FORMULACION: Concentrado Emulsionable.  
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3. MODO Y MECANISMO DE ACCION: 
 
Contacto e ingestión. Actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, 
interfiriendo la conducción normal de los impulsos nerviosos. Inicialmente 
produce una fase de intensa agitación, seguida de parálisis general y 
posteriormente la muerte de los mismos.  
 
 
4. RECOMENDACIONES DE USO  REGISTRADAS EN LA ETIQUETA:       
 
Este producto tiene registradas  ante la autoridad competente las siguientes 
recomendaciones de uso que están reportadas en su  etiqueta: 
 
DOSIFICACION Y APLICACIÓN: 
 
Contra insectos voladores como moscas (Musca doméstica, Fannia canicularis, 
etc.), se aplica 6 cm³ de Solfac® EC050 por cada litro de agua, rociando todos 
los lugares donde se posan las moscas y mosquitos como: paredes, marcos de 
ventanas, puertas, cielorrasos, etc. 
 
Contra insectos rastreros como cucarachas (Blattella germanica, Blatta 
orientalis, Periplaneta americana), pulgas (Xenopsylla), chinches de cama 
(Cimex lectularius), hormigas (Lasius spp., Tetramoriun spp., etc.), grillos, etc. 
Se recomienda 8 cm³ de Solfac® EC050  por cada litro de agua rociando los 
escondrijos de los insectos como: guardaescobas, marcos de las puertas y 
ventanas, entrepaños de estantes, cuartos de baño, etc. Cubriendo estas 
superficies con el rociado en forma homogénea. 
 
En las instalaciones industriales Solfac® EC050  se aplica 8 cm³ por litro de 
agua para controlar gorgojos de los productos almacenados, de las alfombras, 
pieles y otras plagas de importancia en instalaciones pecuarias, industriales 
alimenticias, bodegas, etc. 
 
En los tres casos aplicar 50 cm³ de mezcla por m² de superficie aplicado con 
aspersora manual o de motor. 
 
Tratamiento adulticida espacial: Para el control de Aedes y Culex se utiliza 
dosis de 1 a 2 gramos de ingrediente activo por hectárea en nebulización 
espacial.  Para tratamientos ULV, en máquina tipo LECO sobre vehículo, a una 
velocidad de 10 km/h y un descargue de 208 cm³/min: 
 

 Utilizar 20 cm³ de Solfac® EC050 diluidas en 480 cm³ de ACPM para una 
dosis de 1 g/ha. 

 En caso de mucha vegetación e infestaciones altas se recomienda diluir 40 
cm³ de Solfac® EC050  diluidas en 460 cm³ de ACPM para una dosis de 2  
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g/ha. Realizar tres tratamientos consecutivos con una semana de intervalo, con 
el fin de romper el ciclo del vector. 
 
 
5. OTRAS RECOMENDACIONES:  
 
Este producto por experiencias en su uso en el mercado también puede ser 
aplicado según las siguientes recomendaciones (esta información es 
complementaria a la información registrada ante la autoridad competente y no 
es una información oficial  por lo cual debe ser validada antes de hacer uso del 
producto).  
 
Aplicación: Solfac® EC050  puede ser aplicado en aspersión,  nebulización o 
diluido en agua para el control de insectos voladores y rastreros en las 
diferentes industrias donde se  hacen presentes, así como también en medios 
de transporte, edificios, hospitales, habitaciones, bodegas, etc. 
 
En la aplicación de Solfac® EC050 no hay manchado de las superficies 
tratadas y no deja olores desagradables, ni residuos visibles. 
 
APLICACION  
 
Aspersión manual o de motor. 

Nebulización en caliente o en frío. 

 
ASPERSION  
 
Control de Insectos Voladores: 
Como moscas y mosquitos, por aspersión directa sobre las superficies, se 
recomienda aplicar 6-8 ml de Solfac® EC050 por litro de agua en paredes, 
puertas, ventanas, cielorasos, techos, etc. 
 
Control de Insectos Rastreros: 
Como cucarachas, chinches, grillos, garrapatas, hormigas, etc., se recomienda 
aplicar  8 ml de Solfac® EC050 por litro de agua en guardaescobas, marcos de 
puerta, de ventanas, entrepaños de closet, estanterías de cocina, armarios, 
baños, etc.  
En los dos casos, aplicar 50 ml de mezcla por m2 para obtener mayor 
residualidad  del insecticida.  
 
NEBULIZACION EN CALIENTE O FRIO:  
 
Solfac® EC050 se aplica a la dosis de 20 ml por litro de agua o  solvente 
(ACPM o Aceite Mineral). Esta mezcla alcanza para tratar de 1.000 m3 de 
espacio.  
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PRINCIPALES LUGARES DE APLICACIÓN: 
 
Hormigas: Aplicar de manera que las hormigas entren en contacto con el 
producto, tratar siempre de localizar los nido o colonias y aplicar en el 
hormiguero hasta que rebose. 
 
Cucarachas: Ubicar lugares de refugio, escondrijos, rincones oscuros, grietas 
en las paredes, detrás de neveras, estufas y muebles.  
 
Moscas y Mosquitos y Zancudos: Aplicar sobre paredes y techos, hacer 
tratamientos alrededor de los criaderos de mosquitos. En rellenos sanitarios.  
 
 
FORMA DE APLICACIÓN:  
 
La aplicación debe ser racional, prudente y obedecer a criterios técnicos muy 
claros, utilizándose el material y procedimiento apropiados. El control y la 
vigilancia en el uso y manejo deben efectuarse con el fin de evitar que afecten 
la salud humana, la sanidad animal o vegetal, o causen deterioro del ambiente.  
 
TIEMPO DE RE-ENTRADA: 
 
El tiempo de re-entrada depende de algunas condiciones como son: área 
aplicada, método de aplicación, ventilación y dosis. En términos generales se 
recomienda un periodo de re-entrada de  2 horas,  verificando  previamente 
que la superficie esté seca y garantizando una excelente ventilación antes del 
re-ingreso. 
 
 
6. BENEFICIOS: 
 
 

 Solfac® EC050  es efectivo contra insectos rastreros y voladores, dentro  
y fuera de las instalaciones; además de actuar de forma inmediata y 
ofrecer alta residualidad.  
 

 Solfac® EC050  se caracteriza por  su gran efecto expulsor 
garantizando un excelente control de poblaciones  ocultas de las plagas. 
 

 
 
 

 

 Solfac® EC050  por su baja frecuencia de aplicación en 
concentraciones muy bajas permite que sea  usado en la mayoría los 
ambientes.  
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 Solfac® EC050  es económico por que requiere un menor número de  
aplicaciones que otros insecticidas menos residuales.  
 

 Solfac® EC050 es una excelente opción para tratamientos en áreas 
intradomiciliarias porque que  no deja olores desagradables, ni residuos 
visibles, ni manchado. 
 

 Solfac® EC050  es ideal para ser incluido en los programas de manejo 
integrados de plagas por su seguridad y benevolencia para el medio 
ambiente  

 
 
7. PRECUACIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 
 
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION  
 

 No debe almacenarse con alimentos, bebidas o drogas para uso 
humano y animal.   

 Mantenerlo en su envase original, debidamente identificado y cerrado, 
fuera del alcance de los niños, personas ajenas a su uso y animales 
domésticos, en un lugar fresco y bajo llave.   

 Las existencias de producto deben ser apiladas metódicamente y 
marcadas claramente de forma que puedan ser identificadas e 
inspeccionadas fácilmente; los envases se deben almacenar 
verticalmente y se debe limitar la altura de las pilas, para evitar 
desperfectos por aplastamiento. Los envases no deben estar 
almacenados directamente en el suelo, sino preferentemente sobre 
estibas y apartados de la pared, para permitir la ventilación.  

 Todas las existencias se deben inspeccionar regularmente, para 
detectar signos de deterioro o pérdida.  

 
ELIMINACION DE RESIDUOS  
 
Se debe tratar que las cantidades de residuos se reduzcan al máximo. Sin 
embargo, cuando éstos se producen se pueden eliminar por métodos que sean  
seguros para aquellos que los manejan, dejen limpias las áreas y los objetos 
contaminados y reduzcan el peligro de contaminación ambiental.  
Se deben cumplir los siguientes principios generales, cumpliendo siempre las 
normas locales:  
 

 Para el envasado usar siempre recipientes de tamaño manejable y 
embudos para pequeñas aberturas.   

 Eliminar siempre los residuos cuando surjan. Evitar la acumulación de 
grandes cantidades a eliminar.   
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 En lo posible, se debe calcular cuidadosamente la cantidad correcta de 
plaguicida que se precisa para el trabajo de un área específica o del día.  

 Consultar la etiqueta del producto para conocer las instrucciones 
específicas.  

 En caso de existir dudas, solicitar asesoría de las autoridades locales.  

 Vestir siempre ropa protectora adecuada cuando se eliminen los 
residuos.  

 No eliminar nunca los residuos de plaguicidas de modo que se pueda 
poner en peligro a personas, animales domésticos, fauna silvestre, 
alimentos almacenados o suministros de agua.  

 Nunca deshacerse de los plaguicidas indiscriminadamente.  

 

 
DESTRUCCION DE ENVASES  
 
LOS ENVASES Y EMBALAJES DE PLAGUICIDAS NUNCA DEBEN SER 
UTILIZADOS PARA CONTENER AGUA O ALIMENTOS PARA EL CONSUMO 
HUMANO O DE ANIMALES.  
 
 
Se deben vaciar totalmente los envases y los embalajes antes de su 
destrucción. Luego deben ser agujereados para hacerlos inservibles.  
Se deben escurrir los líquidos de los bidones, latas y botellas, invirtiéndolos 
sobre los depósitos mezcladores o tanques pulverizadores, permitiendo que 
escurran durante 30 segundos después que el líquido haya salido. Cada 
envase debe ser enjuagado tres veces añadiendo agua, hasta la cuarta parte 
de su volumen, cerrándolo, agitándolo y escurriendo el agua de enjuagar 
dentro del tanque mezclador o pulverizador, poniendo cuidado en no salpicar. 
Cuando se dispone de chorros de agua a presión, se deben usar para 
reemplazar los tres lavados. Los envases deben ser agujereados después de 
escurrirlos, para hacerlos inservibles. 
 
El método más seguro para el medio ambiente, utilizable para la destrucción de 
materiales de embalaje combustibles como el papel, cartón o plástico, es 
quemándolos en un incinerador AUTORIZADO. Sin embargo, el papel limpio, el 
cartonaje externo y los envases de plástico (excepto PVC) limpios y 
enjuagados, se deben quemar en un sitio aislado, siempre que la ley local lo 
permita.  Para mayor información de los programas de recolección de envases, 
consultar en la dirección campolimpiocolombia@andi.com.co  
 
 
INFORMACION TECNICA SOBRE PRECAUCIONES  
 

 Nocivo si es ingerido  

 No debe transportarse ni almacenarse con alimentos, bebidas o drogas 
para uso humano y animal.  

mailto:campolimpiocolombia@andi.com.co
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 Evitar el contacto con la piel.  

 Manipular con cuidado el insecticida evitando derrames.  

 No comer, beber ni fumar durante la manipulación.  

 Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con 
abundante agua y jabón. Bañarse y cambiarse de ropa después del uso 
y antes de tomar alimentos o de fumar.  

 Las personas encargadas de la aplicación deben usar el equipo de 
protección personal de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta. 

 No se debe aplicar donde hayan productos alimenticios o utensilios de 
cocina expuestos o superficies donde se envasan productos 
alimenticios.  

 Mantenerlo en su envase original, debidamente identificado y cerrado, 
fuera del alcance de los niños, personas ajenas a su uso y animales 
domésticos, en un lugar fresco y bajo llave.  

 Tratar a favor del viento.  

 Estructurar en las unidades operativas el programa integral de salud 
ocupacional con sus componentes de medicina, higiene y seguridad 
industrial, conforme a lo dispuesto por la ley.   

 
 
MANEJO DE INTOXICACIONES  
 
PRIMEROS AUXILIOS:  

 En caso de intoxicación del operario llame al médico inmediatamente o 
lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.   

 Retire la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y 
jabón.  

 Lave inmediatamente los ojos contaminados con agua pura durante 10 a 
15 minutos.  

 En caso de salpicaduras en la piel lavar con abundante agua y jabón.  

 
GUIA PARA EL MEDICO  
 

 En caso de contacto importante con el Solfac® EC050, asegurarse que 
se han tomado las medidas de descontaminación y completarlas según 
las necesidades.   

 

 Evitar el enfriamiento del afectado, colocarlo en un ambiente cálido.  

 En caso de irritación cutánea, evitar la exposición a una luz viva.   

 Tratar la irritación mediante una crema humectante.  

 En caso de irritación persistente, utilizar un ungüento anestésico local.  

 En caso de inhalación, tratar al afectado con un derivado de la cisteína, 
en forma de aerosol, durante 15 minutos.  
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 En caso de ingestión, no inducir el vómito. Administrar 200 cm3 de 
parafina líquida, seguido de lavado gástrico con 4 litros de agua, 
terminando con carbón activado y sulfato sódico.  

 Si hay convulsiones usar Diazepam IV. Después seguir tratamiento 
sintomático.  

 Contraindicaciones: Derivados de la adrenalina (Epinefrina).  

 
RECOMENDACIONES:  
 
Se deben tomar medidas de seguridad incluyendo la protección de los 
operarios cuando manipulan y aplican el producto y la protección de las 
personas durante la aspersión en y alrededor de las residencias y/o 
edificaciones ocupadas.  
 
El buen funcionamiento de la aspersora depende del cuidado y mantenimiento 
que se le dé. Para lograr esto es necesario que el operario haga limpieza diaria 
y revisión de la aspersora para asegurarse de que las conexiones de la 
manguera estén fijas y las válvulas no goteen por desgaste de ellas o 
empaques. 
 
Guardar el insecticida en recipientes con rótulos claros. No debe quedar 
expuesto a los rayos del sol y la lluvia. La bodega debe estar ventilada y seca, 
preferible con pido de concreto y sobre tarimas de madera y mantenida bajo 
llave.  
 
10. PRESENTACION: 
 
Frasco x 1 litro  
Frasco x 30 ml 
 
11. INFORMACION DE CONTACTO: 
 
Líneas Servicio al cliente: 018000111212, 1-4234275 
Mail: ciencias.ambientales@bayer.com 
Tels: 3174326282, 1-4234536 
 
NOTA: Esta versión de ficha técnica reemplaza todas las anteriores existentes. 

mailto:ciencias.ambientales@bayer.com

