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FENDONA�  6 SC 
 
INGREDIENTE ACTIVO Alfacipermetrina 
NOMBRE QUIMICO (1 Rcis) Sy (1R cis) R par de isómeros enan�ómeros de (alfa)-

ciano-3-fenoxibencil-3-(2,2-diclorovinyl)-2,2-dime�l 
ciclopropano carboxilato 

GRUPO QUIMICO Piretroide 
CONCENTRACION Y FORMULACION 6% p/v 
FABRICANTE/FORMULADOR BASF S.A., Brasil 
DISTRIBUIDOR EN CHILE BASF  Chile S.A 
ANTIDOTO  No hay antídoto específico. U�lizar an�-histamínicos si es 

necesario. En caso de inges�ón se puede realizar lavado 
gástrico cuidadosamente, tratamiento posterior sintomá�co 
según cuadro clínico del paciente. 

AUTORIZACION  ISP P-279/16 
 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
Fendona® 6 SC es un insec�cida de amplio espectro de control sobre insectos voladores y rastreros. 
Actúa por contacto e inges�ón, afectando el sistema nervioso de los insectos.  
Tiene alto poder de volteo, prolongada acción residual en todas las superficies (madera, vidrio, 
cemento, ladrillo o superficies encaladas). 
Presenta además efecto de repelencia obligando a los insectos a salir de sus escondites y tomar 
contacto con el producto. 
No mancha ni deja olor. 
 
DOSIS 
Para el control de baratas de las especies Blatella germánica, Periplaneta americana, Bla�a 
orientalis, chinches domés�cas, escarabajos de las alfombras, hormigas, moscas, mosquitos, pulgas 
en el ambiente. 
Cuando se trate de altos niveles de infestación de la plaga a controlar o se desee una persistencia 
prolongada u�licen una can�dad de 50 cmᶟ de Fendona® 6 SC diluidos en 5 litros de agua para cubrir 
una superficie de 100 m². En tratamientos de mantenimiento u�lizar la dosis de 25 cmᶟ de Fendona® 
6 SC diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 m². 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

 

Problema 

Tipo de Superficie  

Observaciones (*) Fina 
 (Uso Domés�co) 

Absorvente  
(Uso 

Agropecuario) 
Insectos voladores y rastreros 
como chinches domés�cas, 
escarabajos de las alfombras, 
hormigas, moscas, mosquitos y 
pulgas en el ambiente 
 

50 cc / 5 L agua 
para 100 m² 

100 cc / 10 L agua 
para 100 m² 

Pulverizar dirigido a las 
superficies como techos, paredes 
y lugares donde se encuentren 
los insectos. 

Vinchucas ------- 100 cc / 10 L agua 
para 100 m². Asegurar buen mojamiento. 

Baratas  (Blatella germánica, 
Periplaneta americana, Blatta 
orientalis) 
 

50 cc / 5 L agua 
para 100 m² 

100 cc / 10 L agua 
para 100 m² 

Aplicar en los lugares donde 
transitan las baratas. 
Asegurar buen mojamiento. 
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(*) También se puede aplicar Fendona® 6 SC a las dosis recomendadas con un pincel, en lugares 
donde no es posible asperjar insecticidas (hospitales, centros de salud, etc)  
 

 Marca registrada de BASF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


