
Características 
 
Plagas Rastreras es una formulación el polvo mojable de Lambdacihalotrina, 
especialmente formulado para el tratamiento de todo tipo de insectos rastreros, 
tales como pulgas, garrapatas, baratas, gusanos de suelo, chinches, arañas, 
tijeretas, hormigas, pilmes, escarabajos, etc.  
 
Plagas Rastreras puede ser usado en cualquier tipo de superficie, ya que la 
calidad de sus excipientes permite resultados excepcionales sobre superficies 
altamente absorbentes, muy porosas, así como también, en aplicaciones 
directas sobre el suelo, pastos, cerámicas, pastelones y otros, permitiendo un 
control residual de la plaga que se desea controlar. 
 
Plagas Rastreras viene formulado en sachets hidrosolubles, lo que reduce 
significativamente el contacto del operador con el producto, aumentando la 
seguridad al momento de la manipulación. 
 
Plagas rastreras es un producto altamente residual, de amplio espectro de 
acción, con efecto de repelencia de la menos 6 horas post aplicación, 
especialmente formulado para el control de plagas en patios de casas y en 
general, para uso doméstico.  Su uso en interiores puede manchar. 
 
 
Recomendaciones de Uso 
 
Plagas Rastreras está recomendado para el control residual en exteriores de 
todo tipo de insectos rastreros, haciéndolo ideal para campañas municipales, 
tratamientos en patios, bodegas, pisos de tierra, jardines, planteles pecuarios, 
etc. 
Su uso en interiores puede manchar. 
 
Modo de Acción 
 
Plagas Rastreras actúa por ingestión y contacto.  Una vez dentro del insecto, 
altera el tránsito de iones de sodio y de potasio en la célula nerviosa, 
provocando parálisis y la muerte del insecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dosis de Aplicación 
 

Lugares de 
Aplicación  

Tipo de 
Aplicación  

Dosis 

Exteriores de casas, 
patios, jardines, 
terrazas y otros 

Aspersión 
Diluya entre 20 grs. en 1 litro de agua y asperjar 20  

m2. 
Para pulgas, repita a los 15 días. 

 
Toxicidad 
 
Especie Dosis Letal  
Ratas  Oral: 1.333 mg/ kg 

Dermal: > 2.000 mg/ kg 
Producto irritante de piel y mucosas. Tóxico para 
peces y abejas. 

Clasificación 
toxicológica 

Clase III.  Producto moderadamente tóxico.  Franja 
toxicológica color azul. 

 
Tiempo de reingreso:  Aspersión: 2 horas post aplicación 
 
Precauciones Generales 
 

• No comer, beber ni fumar durante la aplicación de este producto. 
• Asegúrese que no exista personas, niños o animales durante el 

tratamiento. 
• Los aplicadores deben utilizar todo el equipo de protección personal 

adecuada para este tipo de tratamientos. 
• No aplicar contra el viento. 
• Mantener el envase en un lugar seguro, seco, fresco y bien ventilado, en 

su envase original. 
• No dejar al alcance de los niños. 

 
Registro 
 
Registro ISP N°: P-493/07 
 
Presentaciones Comerciales: 
 
Envases de 40 gramos. 
 

Para más información, visítenos en www.anasac.cl 


