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FICHA TÉCNICA 
 
 

 
1. NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:  

 

TECNILARV® 1% G 
 

COMPOSICIÓN CUALICUANTITATIVA DEL PRODUCTO FORMULADO: 
 
Temephos....................................................................................   1,00 %  p/p 
Sulfonato de Calcio………………..............................................     1,00 %  p/p 
Silicato de Aluminio ....................................................................  98,00 % p/p 

                                                                            Total      100,00 % 
 

Descripción  : Insecticida Granulado  
 

CAS N°  

(Themephos) : [3383-96-8]  
 
 
 

 
 

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO: 
 
Estado físico    Sólido granulado homogéneo 
Color    Crema claro  
Olor    Característico insecticida suave 
Estabilidad  Muy estable en medio ácida y neutra. Se 

hidroliza en condiciones alcalinas.  
Granulometría (Malla ASTM)  98-100% p/p en Malla 16 + 20. 0-2% p/p en 

Malla 100.  
Incompatibilidad    Incompatible con sustancias alcalinas. 
Inflamabilidad    No inflamable 
Explosividad    No explosivo 
Corrosividad    No corrosivo 
 
 

3. TIPO DE FORMULACIÓN:  
 
Insecticida granulado - GR 
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4. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:  
 
CLASE III – LIGERAMENTE PELIGROSO 
(Franja AZUL, Pantone 293-C) 

 
 
5. PRESENTACIÓN Y MATERIAL DE ENVASE:  
 

Bolsa de 1 kg: (Bilaminada de Poliéster/polietileno) 
Bolsas de 10 kg y 25 kg (Polietileno/bolsa de papel klupac) 
Se adjunta mayor información.  

 
 
6. MODO DE ACCIÓN: 

TECNILARV 1% G es un insecticida larvicida, organofosforado formulado como 
granulado. Actúa por contacto e ingestión e Interfiere la transmisión de los 
impulsos nerviosos por inhibición de la colinesterasa. 

 

TECNILARV 1% G se emplea para el control de larvas de mosquitos 
transmisores del Dengue y la Malaria en aguas estancadas y de consumo 
humano. 
 
 

7. DOSIS, MODO DE APLICACIÓN Y USO:  
 8.1 DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN: 

 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE AGUA A TRATAR 

AGUA ESTANCADA  

CALIDAD DEL AGUA 
CANTIDAD DE TECNILARV 1% G 

gramos / m
2
 kg / Ha 

Limpias, quietas y de poca profundidad (charcas) 0.5 – 1 5 - 10 

Ligeramente contaminadas (pantanos, ciénagas) 1 – 2 10 - 20 

Alto contenido de materia orgánica (silos, desagües) 2 – 5 20 - 50 

AGUA PARA CONSUMO 

VOLUMEN DE AGUA CANTIDAD DE TECNILARV 1% G 

Cilindro de 200 litros 20 gramos 

Tanque de 1,000 litros 100 gramos 

 
INSTRUCCIONES DE USO: TECNILARV 1% G no requiere de preparación previa 
para su aplicación por ser un producto granulado de aplicación directa. Se aplica 
manualmente o empleando equipos motorizados.  

 
TRATAMIENTO DE CILINDROS PARA AGUA DE CONSUMO HUMANO 
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 Lavar los cilindros o tanques con detergente, escobillando sus paredes internas y 
enjuagándolos hasta 3 veces antes de la aplicación del larvicida.  

 Llenar el cilindro con agua limpia. 

 Aplicar  el TECNILARV 1% G a razón de  0.1 g /1 litro de agua. 

 Después de aplicar el producto, tapar el cilindro. 

 Cuando se haya agotado el agua del cilindro, volver a llenarlo dejando el TECNILARV 
1% G aplicado al fondo del cilindro 

 
FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Se efectuaran las aplicaciones que sean necesarias, 
dependiendo de los índices larvarios determinados y de las estrategias de control de 
cada localidad. 

 

8.2 Indicaciones de Uso: 
TECNILARV 1% G se emplea para el control de larvas de mosquitos 
transmisores del Dengue y la Malaria.   
 
8.3 Ámbito de la aplicación: 
TECNILARV 1% G se emplea en aguas estancadas y de consumo humano. 
 
8.4 Clase de uso: 
Para uso en Salud Pública. 

 
 
8. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 

9.1 En el almacenamiento: 
 

 Mantener el producto bajo llave, fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos.  

 Almacenar en un área seca, fresca, bien ventilada, lejos de fuentes de calor y 
de la luz solar directa, en sus envases originales y herméticamente cerrados.  

 No almacenar junto a productos alimenticios, bebidas ni medicinas. 
 
 
9.2 En el transporte: 
 
Inscripción para el transporte: Sustancia sólida potencialmente peligrosa para 

el medio ambiente. N.E.P. (Contiene Temephos 
1%) 

Clasificación de peligro:  9 
Número UN:  3077 
Grupo de empaque:  III 
Polución marina:  Contaminante marino 
Precaución:  No transportar junto a alimentos y medicinas.  
 
 
9.3 En el uso del producto:  
Al utilizar este producto, consultar la etiqueta para conocer los detalles.   

 Usar máscara, lentes, guantes y ropa protectora durante su manipuleo y 
aplicación. 

 No comer,  beber, ni fumar durante su aplicación.  

 Después de la aplicación, lavarse las manos con agua y jabón. 
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 Eliminar los envases vacíos. 
 

 
9. SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS: 

 
10.1 Síntomas de intoxicación: 
Son los típicos por inhibición de la colinesterasa, como náuseas, dolor de 
cabeza, diarrea, constricción pupilar, pérdida de coordinación y convulsiones. 
El envenenamiento severo puede causar dificultad respiratoria y convulsiones, 
que lleva a impedir la respiración y a la muerte. 
 
10.2 Primeros Auxilios: 

  
Inhalación:  Remueva a la persona afectada a una área 

bien ventilada. Si no está respirando dar 
respiración artificial. Si la respiración es 
dificultosa, dar oxígeno. Buscar 
inmediatamente ayuda médica. 

 
Contacto con la piel:  Lave inmediatamente el área afectada con 

abundante agua y jabón. Remueva las 
ropas contaminadas, Buscar ayuda médica 
si la irritación progresa o persiste. 

 
Contacto con los ojos:  Inmediatamente separar los párpados y 

lavarse con abundante agua por lo menos 
por 15 minutos. Buscar atención médica. 
Remover los lentes de contacto si los 
hubiese. 

 
Ingestión:  Provoque el vómito dando de beber agua 

tibia con sal o introduciendo un dedo a la 
garganta. Nunca dar algo por vía oral a una 
persona inconsciente. Buscar ayuda 
médica. 

 

INDICACIONES PARA EL MÉDICO:  

Este producto puede causar la inhibición de la colinesterasa. Administrar 
sulfato de atropina. Pralidoximas (2-PAM, PROTOPAM) también son antídotos 
usados conjuntamente con la atropina. 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD DEL PRODUCTO: 
 
Estabilidad: Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y 
manipulación. Muy estable en medio ácido y neutro con estabilidad con pH 4. 
Se hidroliza en condiciones alcalinas. Estable a temperaturas altas. 
 
Condiciones a evitar:  Luz solar directa, fuentes de calor, llama abierta, 
chispas, temperatura de almacenaje superior a 60ºC. 
 
Incompatibilidades: Materiales alcalinos. 
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Producto de descomposición peligroso: La descomposición térmica puede 
producir óxidos de carbono, fósforo y azufre.   
 

11. DISPOSICIÓN FINAL DE RESÍDUOS: 
 
La disposición de residuos y contenedores usados deben estar de acuerdo con 
la legislación local o nacional. Los envases que contienen el producto deben 
ser lavados por tres veces consecutivas y ser destruidos y almacenados para 
su posterior disposición. No verter al sistema de alcantarillado o a aguas 
superficiales y/o subterráneas. Evitar su liberación al medio ambiente. 
 
 

12. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE EN EL ÁREA DE 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 
 
El temephos es tóxico a organismos acuáticos. Puede producir a largo plazo 
daños en el medio ambiente acuático. La principal medida en la utlización del 

producto con respecto al medio ambiente es no permitir el acceso del producto 

al sistema de alcantarillado o a cursos de agua superficiales y/o subterrráneas. 
Evitar su liberación al medio ambiente. Evitar el manejo innecesario del 
producto, no abrirlo sino hasta el momento de su aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Denis Larramendi G. 
  ASESOR TECNICO 

 


