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DELTAMETRINA 0,2%
Formulado a base de Polvo de espolvoreo

ASPECTOS 
RELEVANTES

DAST® es un polvo insecticida, listo para usar, formulado a base de carbonato cálcico 
micronizado y deltametrina. Estos componentes le confieren un color blanco tiza, excelente 
fluidez, alta residualidad y gran poder insecticida. El ingrediente activo es un piretroide 
sumamente efectivo en baja concentración, por eso el producto resulta sumamente seguro y 
eficaz. El polvo se adhiere facilmente a distintos superficies, inclusive la cutícula de insectos. 
Por esta razón, DAST® puede actuar por contacto e ingestión durante la actividad de limpieza 
que realizan los insectos.  

PRESENTACIÓN
 Pomo con pico aplicador x 100gr (Caja x 4,8kg)

Pote de 1 kg (Caja x 12 kg) 
Bolsas de 5 kg (Bolsa 4 x 5)

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN, DIRIGIRSE AL CENTRO DE 
INTOXICACIONES O SERVICIO DE SALUD, LLEVANDO EL ENVASE O RÓTULO DEL PRODUCTO.

¿QUÉ CONTROLA? INSECTOS RASTREROS. Posee excelente efecto insecticida sobre una gran diversidad de 
insectos rastreros. Puede utilizarse para controlar plagas urbanas tales como cucarachas, 
hormigas, chinches de cama, pulgas, etc. En granos almacenados DAST® posee efecto sobre 
gorgojos, carcomas, tenebrios, y distintos tipos de polillas.

DOSIS DE USO Tratamiento sobre piso: 50 a 60 gr./10 m2 (6 meses de protección).
Aplicaciones con pulverizador: 500 a 1.000 gr./TN grano (6 a 12 meses de protección).

¿DÓNDE SE 
APLICA?

DAST® es un producto ideal para sitios donde no pueden aplicarse insecticidas líquidos por el 
riesgo eléctrico (motores, tableros eléctricos, llaves de luz, etc.) o en sitios estancos donde se 
requiera alta residualidad (grietas, rajaduras, puertas huecas, paredes huecas, cañerías, 
estructuras metálicas de caño, tapa rollos, cielos rasos, etc).

BUEN USO
DAST® debe espolvorearse directamente en grietas, hendiduras, nidos y sitios de tránsito de 
insectos plaga. Coloque el pico del pomo en sentido horizontal y presione en el centro para 
lograr el espolvoreo deseado. En caso de utilizar aplicadores de polvo eléctricos, dosifique el 
polvo en el recipiente correspondiente en la cantidad necesaria. Siempre utilice guantes, 
protección ocular y respiratoria adecuada durante la manipulación, dosificación y aplicación 
del producto.

www.glebaambiental.com.ar

/glebaambiental @glebaambiental


