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DEFINICIÓN: Insecticida biodegradable multifuncional base agua.

COMPOSICIÓN: Es un insecticida a base de ingredientes naturales derivados de las flores secas de la 
planta "Chrysanthemum Cinerariaefoluim". El nombre que se le da a los componentes insecticidas activos 
es piretrinas.

CARACTERÍSTICAS: Es un insecticida de acción rápida por contacto que ataca el sistema nervioso de los 
insectos causando el efecto knock out. Su baja toxicidad para mamíferos lo hace un insecticida de mucha 
seguridad probada para humanos y animales. Su amplio espectro de actividad le confiere ser efectivo ante 
una amplia gama de insectos tales como: cucarachas, moscas, hormigas, arañas, zancudos, ácaros, 
garrapatas, pulgas, etc. Este producto es tan inofensivo que se recomienda su uso como repelente 
personal. SWIPE-A-FLY posee muy poca persistencia debido a que la piretrina se degrada con la 
combinación de luz solar y aire, no presentando ninguno de los peligros que se asocian con otros 
insecticidas persistentes.

INSTRUCCIONES: SWIPE-A-FLY en solución concentrada puede usarse como repelente personal; para 
piojos y liendres es muy efectivo aplicándolo directamente al cuero cabelludo y dejándolo durante 20 
minutos cubierto con una gorra plástica. Diluyendo una parte de SWIPE-A-FLY con una parte de 
Shampoo NaturCare para prevenir la reincidencia de piojos y liendres; para mascotas (perros) con SWIPE 
SOMTHIN’ELSE o su shampoo es ideal para pulgas y garrapatas; después del baño puede rociárseles con 
SWIPE-A-FLY concentrado o en solución pesada. Preparado en una solución pesada: una parte de 
SWIPE-A-FLY y una parte de agua para cucarachas, alacranes, ciempiés, etc. En solución normal: una 
parte de SWIPE-A-FLY y dos de agua, para insectos tales como: zancudos, moscas, arañas y todo insecto 
casero. En solución liviana: una parte de SWIPE-A-FLY y diez partes de agua para plagas en las plantas 
(checar la sensibilidad de las mismas antes de asperjarlas). Usando la pistola rociadora de SWIPE-A-FLY el 
producto le rendirá al máximo. La venta de este producto está autorizada por la Secretaría de Salud 
mediante el Registro No. RSCO-DOM-INAC 185-16-15-1.3
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Solución liviada: 1:10
Para plagas en plantas.

Solución normal: 1:2
Para zancudos, moscas, arañas, 
hormigas, etc.

Solución pesada: 1:1
Para cucarachas, alacranes, 
cienpiés, etc.

Concentrado

Concentrado mezclado con 
shampoo, para evitar reicidencia 
de liendres y piojos.

Para pulgas y garrapatas en perros.

Como repelente personal.

Pruebe la sensibilidad de las plantas rociando en una 
pequeña área para continuar en el resto de la misma.

Rocíe en el área deseada.

Rocíe en el áre deseada o sobre el insecto.

Aplíquelo directamente en el cabello y cuero cabelludo, 
cúbralo con gorra de plástico por 20 minutos y 
enjuague bien.

Mezcle 1 parte de shampoo  NaturCare con 1 parte de
SWIPE-A-FLY concentrado.
Aplique y espere 5 mnutos. Enjuague.

Aplíquelo concentrado y déjelo actuar por 20 minutos. 
Enjuague bien. Déle shampoo con Somthin’else y 
enjuague bien.

Rocíelo directamente en la piel cada 3 ó 4 horas.

SWIPE-A-FLY
Insecticida 
biodegradable
Prepare según 
instrucciones en 
Pistola Rociadora 
SWIPE-A-FLY

PRODUCTO

MODO DE EMPLEO

USOS INDICACIONES PASO A PASO

PRECAUCIONES: No es recomendable para gatos. Deben cubrirse los acuarios (peceras) antes de asperjar 
SWIPE-A-FLY donde éstos se encuentren.

PRESENTACIÓN: Envase de 500 ml

PICTOGRAMA DE SEGURIDAD

Para mayor información
consulte la hoja MSDS


