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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

DEMON ® 40 PM es un insecticida piretroide de 
uso en el mundo, dadas sus características de 
efectividad y seguridad, las que han sido 
ampliamente verificadas por entidades privadas 
en el mundo entero a nivel de campo y de 
laboratorio. El uso universal de este piretroide 
ha permitido obtener bastantes experiencias en 
diversos campos de actividad, confirmándose 
así su excepcional eficacia en el combate de los 
artrópodos plaga. 

La alta residualidad que ofrece el DEMON ® 
40 PM le permite al usuario mantener por 
más tiempo su ambiente libre de plagas, le 
facilita al profesional disponer de más tiempo 
para ampliar sus servicios a otros clientes y 
mantiene a sus usuarios satisfechos y a las 
plagas fuera de combate por mucho más 
tiempo. 

2.  
GENERALIDADES 

2. GENERALIDADES 2. GENERALIDADES  

Ingredientes Activos: Cipermetrina 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-
dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 

Formulación: Polvo Mojable 

Concentración: 40% w/w de cypermetrina 

Nombre Comercial: DEMON ® 40 WP 
 

Fórmula Estructural:  Cipermetrina 
 

 

Fórmula Empírica:  C22H19Cl2NO3 

Grupo Químico: Piretroide 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  



3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Polvo 

Color:  Blanco opaco 

pH 8.6 

 

 

4.TOXICOLOGÍA 

 
Categoría III Medianamente Tóxico  
 
Precauciones y advertencias de uso y aplicación 
 
Seguir las precauciones habituales para el manejo seguro de plaguicidas, tales como: 
 
- Como procede con todos los productos químicos, evite el contacto con la solución. 
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.  
- No dirigir la aspersión sobre animales, personas o alimentos.  
- Lavar y luego desechar correctamente los envases.  
- No fumar, comer o beber durante la aplicación.  
- Lavarse bien la piel expuesta. 
- Use una máscara que cubra la nariz y la boca.  
- Use protección para los ojos cuando haga la aspersión directamente sobre los alimentos.  
- No haga la aspersión sobre cursos de agua donde haya peces.  
 
Para la seguridad después de la aspersión  
 
- Lávese y lave la ropa. 
- No use este envase de nuevo. Córtelo en pedazos o aplástelo antes de enterrarlo. 
- No eche los restos de producto en las aguas. 
 
Guarde el DEMON ® 40 PM todavía no utilizado en el envase de origen, bajo llave, fuera del 
alcance de los niños y apartado de los alimentos. 
 
“EN CASO DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA O DERRAMES COMUNÍQUESE CON 
CISPROQUIM: LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL 
TELÉFONO (091) 2886012” LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE UNA COPIA 
DE ESTA ETIQUETA. 
 
COMUNICARSE CON Syngenta S.A. A LA LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 01 
8000 914842 
 
 
 

5.PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
Mecanismo de acción  
La cipermetrina penetra rápidamente la cutícula de los insectos y trastorna la conducción 
nerviosa mediante la demora del cierre de los canales de sodio en los axones nerviosos. Esto 
inicia un impulso repetitivo y causa pérdida del control muscular resultando en un derribe rápido 
de los insectos. La desorientación y cese de la actividad de alimentación ocurre en minutos, 
seguidos de parálisis y muerte.  



 
Modo de acción  
Insecticida no sistémico, de contacto, con acción residual y por ingestión, pero no sistémico o de 
actividad fumigante. 

 
 

6.CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Control Dosis Área Dosis i.a./m² 

Ataque 40 g / 8 L 250 m² 80 mg 
Mantenimiento 20 g / 8 L 250 m² 40 mg 

 
(1) Una medida de dosificador equivale a 9.4 g.  
(2) Dependiendo de la porosidad de la superficie a aplicar. 
 
Indicaciones  
DEMON ® 40 PM es un potente piretroide de amplia utilización en ambientes pecuarios, salud 
pública, y en las industrias. Su espectro de acción abarca toda la gama de insectos rastreros y 
voladores tales como: coquito, cucarachas, moscas, mosquitos, pulgas, chinches, hormigas, 
avispas, grillos y arañas; de allí su desempeño en el control de artrópodos en todo tipo de 
ambientes, tales como viviendas, fabricas, depósitos, hospitales, mataderos, industrias, edificios, 
restaurantes, hoteles, plazas de mercado, centros vacacionales, etc.      
 
Modo de empleo 
DEMON ® 40 PM se presenta como un concentrado en polvo para mezclar con agua para 
aplicaciones residuales de superficie por aspersión, aplicaciones que deben dirigirse hacia el 
sitio donde viven o donde se posan los insectos teniendo especial cuidado con la grietas, 
hendijas, rincones, estibas, paredes y todo escondrijo posible. 
 

7.EMPAQUES 

 
• Tarro por 500 gramos 

 
Formulado y Distribuido por:  
Syngenta S.A. 
Cra. 7 No. 113 – 43 Oficina 1002 
Bogotá, D.C., Colombia - � (571) 653 87 77 
Fax:  629 90 86 
AA- 110346 
LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 914842 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM  y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 
 
 


