
 

 

Bicherón  50NF 

Insecticida Rural SUPER concentrado 

Control inmediato y efecto residual sobre insectos 

Cipermetrina 20% 

 

FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

Cipermetrina..................................20 g 

Excipientes c.s.p.............................100 ml 

 

DESCRIPCIÓN 

Insecticida rural concentrado. Control inmediato y efecto residual sobre insectos. 

Bicherón 50 NF esta formulado a base de cipermetrina para el control de insectos en instalaciones rurales en general 
y jardines. 

 

ESPECIES 

Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caprinos, Equinos y Caninos. 

 

INDICACIONES 

Control de insectos que atacan al ganado y animales domésticos: garrapatas, mosca doméstica, mosca brava, 
arañuelas, tábanos, mosquitos, piojos, pulgas y otros insectos de parques, galpones de aves, establos, boxes, tambos, 
cabañas, porquerizas e instalaciones rurales en general. 

 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

Tópica en fina pulverización, tratando de cubrir sin mojarlos, mediante el uso de bombas rociadoras, pulverizadores, 
nebulizadores o fumigadores. 

 



 

 

DOSIFICACIÓN 

Se recomienda aplicar una fina niebla de la emulsión cubriendo la superficie a tratar. 

En el ambiente esto representa aproximadamente 1 litro de emulsión cada 5 m2. 

Sobre animales la dosis orientativa sería: Bovinos y equinos: 2 a 5 L. Ovinos y caprinos: 2 L, dependiendo del largo del 
pelo o lana del animal a tratar. Porcinos: 1 a 2 L. Caninos: 100 a 200 ml. Según tamaño. 

PREPARACIÓN: Diluir en agua 1:1000 (1 ml por litro de agua), agitando suavemente. 

Al agregarse produce una emulsión rápida y estable. Se recomienda usar la emulsión dentro de las 24 horas de su 
preparación. 

 

PRESENTACIONES 

Frascos goteros de 50 y 100 ml. 

 

PREACAUCIONES 

A pesar de la baja toxicidad del producto es recomendable el uso de guantes y máscara durante la manipulación del 
mismo. En espacios abiertos la aplicación debe realizarse a favor del viento. En espacios cerrados, comenzar por los 
sectores más alejados de la puerta de salida. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. No 
almacenar ni transportar junto con alimentos. No arrojar a cursos de agua, lagos o lagunas, dado su potencial de 
intoxicación para las especies poiquilotermas (animales de sangre fría). No pulverizar en ambientes habitados por 
animales de sangre fría. No es recomendable su aplicación en cachorros. En caso de ingestión accidental, no provocar 
el vómito ni administrar alimentos grasos (leche), tratar con carbón activado o purgantes salinos. En caso de 
intoxicación concurrir al médico. 

 

CONTRAINDICACIONES 

Se recomienda no aplicar el producto a caninos de razas orientales, pues produce síndromes respiratorios y 
neurológicos de difícil tratamiento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERÍODO DE RETIRO 

Se recomienda un período de retiro de 72 horas para carne, huevos y leche. 

 

CONSERVACIÓN 

Conservar entre 5 y 25 ºC. 


