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LARVAFIN® (i.a. Pyriproxyfen 0.5% GR)

I. IDENTIDAD
Nombre comercial

LARVAFIN®

Ingrediente Activo

Piriproxyfen

Concentración

0.5 %

Formulación

Granulado (GR)

Clase de uso

Insecticida - Análogo de la hormona juvenil.

Grupo químico

Análogo de la hormona juvenil

Categoría toxicológica

Ligeramente peligroso - Cuidado (III)

Resolución Directoral
Titular del Registro, Fabricante
y Comercializador

R.D. Nº 0237-2018/DCEA/DIGESA/SA
SILVESTRE PERU S.A.C.

II. CARACTERISTICAS

Mecanismo y modo de acción.

LARVAFIN® se comporta como un regulador de crecimiento de los insectos
(RCI) del tipo juvenoide, evitando el desarrollo normal de la morfogénesis,
reproducción y embriogénesis de los insectos; impidiendo la trasformación
final de los estadios pre adulto y adulto.

III. INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Aplicar 2g / Cilindro de 200 L de agua. En contenedores de agua destinadas
para consumo humano.
Aplicar 2 a 10 g de LARVAFIN® por cada m3 de agua a tratar, lo cual
significa una concentración final de 0.01-0.05 ppm de i.a. (Piriproxyfen)
Consideraciones durante la
Preparación y aplicación

Para la aplicación de LARVAFIN® en agua estancada el volumen de agua
a tratar debe ser calculada empleando la siguiente formula:
Volumen de agua a tratar (m3) = superficie del área (m2) *profundidad
media (m)
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Dosis y Recomendaciones de uso
Tratamiento de agua para
consumo humano:

2g/Cilindro de 200 L de agua

Tratamiento de agua estancada.

2 a 10 g de LARVAFIN® por cada m3 de agua a tratar.

IV. USO SEGURO DEL PRODUCTO

Precauciones

LARVAFIN® es un producto ligeramente peligroso, por lo que deben
presentarse las siguientes precauciones:
• Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa. Mantener el producto en el
envase original. Abrir el envase al momento de utilizarse.
• Utilizar el equipo de protección personal (EPP) adecuado durante el
manipuleo y la aplicación del producto.
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas o
forrajes.
• Almacenar el producto en lugar sombreado, seco y bien ventilado, en sus
envases originales bien cerrados.
• No existe antídoto específico, usar tratamiento sintomático.

Manejo y disposición de
desechos y envases vacíos

• Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios
destinados por las autoridades locales para este fin.
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