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INFORME TÉCNICO 
 
 
1. DATOS DEL FABRICANTE Y DEL TITULAR DEL PRODUCTO:  
  

1.1 Fabricante:  Tecnología Química y Comercio S.A. 
Av. Separadora Industrial Mz. E Lote 12,  
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate, Lima – Perú.    

  Telf: 612-6565 -  Fax: 348-1020 
 

1.2 Titular del Producto: Tecnología Química y Comercio S.A. 
Av. Separadora Industrial Mz. E Lote 12,  
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate, Lima – Perú. 

     Telf: 612-6565 - Fax: 348-1020 
 

1.3 Teléfonos de emergencia:  ESSALUD:  472-2300 
       TQC:   612-6565 
       CICOTOX:  080013040 
  

  
2. NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:  
  
 PULGAFIN  
 
 
3. COMPOSICIÓN CUALICUANTITATIVA DEL PRODUCTO 

FORMULADO:  
 
Descripción  : Insecticida en polvo, listo para usar. 
Formulación : Polvo seco 
Ingrediente activo : Carbaryl 
Grupo Químico : Carbamato 
Contenido i.a. : 50 g de Carbaryl por kilo de producto 

comercial. 
Composición Química: 

 Carbaryl............................................................................. 5,00 % 
 Silicato de Aluminio………………………………………………. 94,05 %  
 Fragancia..……………………………………………………...… 0,95 % 
  
 CAS N° (Carbaryl):  [63-25-2] 
 
 
4. PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS:  

 
4.1 ESTADO FÍSICO   Polvo fino homogéneo 
4.2 GRANULOMETRÍA (malla ASTM) Malla +200: 0,5% (0 - 10)% 
       Malla -200: 99,5% (90 – 100)% 
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4.3 COLOR     Crema claro  
4.4 OLOR     Lavanda 
4.5 HUMEDAD (105ºC)   1,1 % (0,0 – 3,0)% 
4.6   DENSIDAD (20-25 ºC)   1,92 (1,75 – 1,95)  
4.7   Ph (Sol. 5%, 20-25 ºC)   7,7 (7,0 – 8,5)  
4.8 INFLAMABILIDAD   No inflamable 
4.9 EXPLOSIVIDAD   No explosivo  
4.10 CORROSIVIDAD   No corrosivo 
4.11 HUMEDAD (105ºC)   1,1% (0,0 – 3,0)% 
4.12 INCOMPATIBILIDAD   Incompatible con sustancias  
       ácidas.   
 
 

5. TIPO DE FORMULACIÓN:  
 
Polvo Seco 
 
 

6. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:  
 
CLASE III – LIGERAMENTE PELIGROSO 
(Banda azul Pantone 293-C) 
Frase de Advertencia: CUIDADO 
 
 

7. PRESENTACIÓN Y MATERIAL DE ENVASES:  
 
7.1 Presentación: 
Bolsas de 25 g, 100 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg y 25 kg. 
 
7.2 Material de envase: 

7.2.1. Para las presentaciones de 25g, 100g, 250g, 1kg, 5kg y 10kg 
bolsa bilaminada (Poliéster/Polietileno) 

7.2.2. para la presentación de 25 kg bolsa interna bilaminada 
(Poliester/Polietileno) más bolsa externa de papel Klupac  

 
Se adjunta mayor información. 
 
 

8. MODO DE ACCIÓN:  
 
El carbaryl pertenece al grupo de los Carbamatos, y como tal, actúa en 
forma similar a los organofosforados inhibiendo la enzima colinesterasa a 
nivel de la sinapsis, impidiendo la hidrólisis de la acetilcolina. La 
acumulación de la acetilcolina en el sistema nervioso induce la parálisis y 
finalmente a la muerte de los insectos. Actúa principalmente por contacto 
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aún en cantidades extremadamente bajas, sin ocasionar daños a las 
personas, mascotas y plantas.    
 
 

9. DOSIS, MODO DE APLICACIÓN Y USO:  
 
9.1 Dosis y modo de aplicación: 
El producto viene listo para ser usado por espolvoreo directo o con 
maquinas espolvoreadoras dosificadoras rotatorias o neumáticas, 
accionadas a mano o a motor. Nunca mezcle el polvo con otro ingrediente, 
dilutor, adherente y menos agua. Las partículas de polvo están diseñadas 
para ser aplicadas sobre las superficies infestadas por las pulgas. Un 
metro cuadrado puede ser tratado con éxito con 10 a 50 gramos del 
producto. A mayor dosis mayor residualidad o tiempo efectivo del 
insecticida contra las plagas. La dosis más baja tiene menos poder 
residual pero, sobre superficies enceradas o alfombradas solo deja una 
ligera muestra de su presencia si está uniformemente aplicado. Dosis 
mayores dejan un rastro de polvo, que tiene mayor residualidad. 
 
9.2 Indicaciones de uso: 
PULGAFIN es un insecticida en polvo seco para espolvoreo, listo para ser 
usado. Su ingrediente activo, carbaryl, controla todos los estadios de 
desarrollo de las pulgas y otros insectos rastreros, cuyos estadios adultos 
e inmaduros, (huevos, larvas y pupas) viven en el suelo.  
 
9.3 Ámbito de la aplicación: 
Para el control vectorial intradomiciliario, paredes, pisos de viviendas y 
fábricas.  
 
9.4 Clase de Uso: 
Uso Doméstico, Salud Pública e Industrial. 
 
 

10. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:  
 
10.1 En el almacenamiento: 
Almacenar el producto en un área seca, fresca y bien ventilada, lejos de 
llamas abiertas, no inundable, en particular en lugares con lluvia 
estacional abundante. Mantener en sus envases originales y fuera del 
alcance de los niños. Nunca trasegar a otro tipo de envases. Preservar 
siempre la etiqueta y cuidar que los tiempos de caducidad se respeten y el 
producto se emplee dentro de los plazos establecidos. Se garantiza una 
vida media de tres años desde la fecha de formulación del producto 
comercial. Manténgase lejos de los alimentos, bebidas, medicinas y 
piensos. 
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El almacén debe ser seguro; así los productos se mantendrán fuera del 
alcance de niños y otras personas irresponsables y también en el almacén 
o tienda se les debe mantener separados de medicinas y alimentos para 
personas y animales. 
 
10.2 En el transporte: 
El producto, en polvo, debe ser estibado con cuidado para evitar que los 
envases se rasguen, rompan o colapsen y el contenido se esparza. Tener 
presente que su transporte no debe ser hecho próximo a medicinas ni 
alimentos para personas o animales. Por ser escasamente toxico, no 
inflamable, ni explosivo o corrosivo, no se espera el producto sea 
clasificado como mercadería en extremo peligrosa durante su transporte. 
El transporte internacional del producto técnico lo considera contaminante 
marino, en un grupo de riesgo (UN Hazard Class) de 6.1; por las 
regulaciones sobre su empaque (UN Parking Group) pertenecen al grupo 
III.  No transportar junto a alimentos, agua y medicinas de uso humano o 
animal. 
 
10.3 En el uso del producto: 

 Antes de usar el producto, leer detenidamente la etiqueta. 

 No comer, beber, o fumar, durante la aplicación del producto. 

 Conservar el producto cerrado y en su envase original. 

 Después de usar el producto, cambiarse y lavar la ropa contaminada, 
luego lavarse con abundante agua y jabón. 

 
 

11. SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS:  
 
11.1 Síntomas de intoxicación: 
La ingestión accidental de elevadas cantidades del producto comercial 
puede provocar, en personas muy sensibles, los siguientes síntomas de 
envenenamiento por carbamatos: calambres abdominales, diarrea, 
nausea, vómito, constricción pupilar, calambres musculares, salivación 
excesiva. La inhalación accidental puede causar alguno de los siguientes 
síntomas o combinación de síntomas: convulsiones, mareo, respiración 
dificultosa, nausea, pérdida de la razón, vómito, constricción pupilar, 
calambres musculares y excesiva salivación. 
 
11.2 Primeros auxilios: 
Retirar al accidentado del lugar contaminado, cambie las ropas 
contaminadas por ropa limpia, lavar la piel contaminada con agua y jabón, 
abrigar al accidentado. De haberse contaminado los ojos, extraer los 
lentes de contacto si los hubieren y lavar con agua repetidamente la 
conjuntiva. No induzca el vómito, en particular si el accidentado está 
inconsciente, despejar de vomito natural o mucus de las vías respiratorias, 
no le de a beber leche, sólo abundante agua, transporte inmediatamente 
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al accidentado a la posta médica, hospital o clínica, con el envase del 
producto aplicado. 
 
11.3 Indicaciones para el médico: 
El médico aplicará entre 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía 
intravenosa; en niños entre 0.5 y 2 mg, según su peso. De no haber 
mejoría, podrá administrarse 2 mg más de atropina cada 15 minutos. El 
tratamiento puede tomar entre 2 a 12 horas, incluso por más tiempo en 
casos muy severos. Evite dilatación pupilar y taquicardia (más de 140 
latidos / minuto). NUNCA aplicar cloruro de obidoxima (Toxogonin), 
cloruro de pralidoxima (Protopam Ayerst, 2-PAM) o cualquier otra oxima, 
por estar contraindicadas al tratamiento de intoxicación por carbamatos.  
 
11.4 Antídoto: 
Sulfato de atropina. 
 
 

12. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD DEL PRODUCTO:  
 
El producto es estable en condiciones de almacén. No es inflamable,  ni 
explosivo, ni corrosivo. El producto es incompatible con sustancias ácidas. 
 

 
13. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ENVASES:  

 
Después de usar el contenido, destruya el envase y deséchelo en algún 
sitio seguro, de acuerdo a las regulaciones locales.  

 
 
14. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE EN EL ÁREA DE 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:  
  
 No contaminar cursos o fuentes de agua con el producto.  

 
Toxicidad para peces: el carbaryl es moderadamente toxico para la 
trucha arco iris (CL50 1.3 mg/litro) y otros organismos acuáticos. En ellos 
y en ciertas algas puede haber acumulación del carbaryl, hasta 40 veces 
mayor que aquella presente en el agua. La degradación del producto en 
aguas alcalinas es más rápida que en aguas neutras y acidas. 
 
Toxicidad para aves: el carbaryl es prácticamente atóxico para las 
especies silvestres de aves, dentro de las probables dosis de aplicación 
del producto en la agricultura. La  DL50 para faisanes y patos silvestres es 
mayor de 2000 mg/kg de peso vivos, 2230 para codornices y entre 1000 y 
3000 para palomas. 
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Toxicidad para las abejas: el carbaryl ha demostrado ser tóxico para las 
abejas. Sin embargo es de considerar que estos insectos están fuera de 
riesgos, por la manera de uso del producto comercial. 

 
 
 

 
 
 
 
Dr. Denis Larramendi Griñan  

            ASESOR TECNICO 


