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(Imidacloprid 2.5% - Gel Cucarachicida) 
 

IDENTIDAD 

 Nombre Común: Imidacloprid 

 Nombre Químico:  

1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-

nitroimidazolidin-2-ylideneamine  

 Fórmula estructural: 

 

 Formula empírica: C9H10ClN5O2 

 Peso molecular: 255.7 

 Formulación: Cebo en forma de gel 

 Autorización Sanitaria DIGESA: 

Nº 1626-2016/DIGESA/SA 
 

FABRICANTE: 

Liuzhou Huali Familiy Products Co., Ltd.  

N° 228 Donghuan RD. Liuzhou, Guangxi, China. 

 

PROPIEDADES  FÍSICAS Y  QUÍMICAS 

 Estado Físico: Sólido - Gel 

 Color: Blanco 

 Olor: Ligero olor característico  

 Punto de Fusión: 144°C 

 Densidad: 1.19 g/L a 20°C 

 Solubilidad en agua: 0.61 g/L a 20°C. 

 Soluble en solventes orgánicos: 

Dicloromethane  55.0 g/L a 20°C 

Isopropanol           1.2 g/L a 20°C 

Tolueno           0.68 g/L a 20°C 

 Estabilidad: Estable a condiciones                                      

normales de almacenamiento. 

 Inflamabilidad: No inflamable 

 Explosividad:  No Explosivo 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

DK-PRID GEL es una nueva formulación en gel, 

especial para el control de cucarachas. Su 

excelente adherencia y color blanco permite 

una aplicación casi imperceptible en lugares 

estratégicos y en diferentes tipos de 

superficies con gran poder de atracción. 

DK-PRID GEL ofrece una notable reducción de 

cucarachas en lugares donde los insecticidas 

residuales basados en agua o nebulizaciones 

no son recomendables.  

 

DK-PRID GEL interfiere con la transmisión de los 

impulsos nerviosos de los insectos. Causa una 

obstrucción en la ruta nicotinergica en el 

espacio sináptico (mas abundante en 

insectos que en animales de sangre caliente), 

ocasionando una acumulación de 

acetilcolina, en consecuencia el insecto se 

paraliza, no se alimenta y muere. 

 
TOXICIDAD 

DK-PRID GEL es un insecticida ligeramente 

tóxico.  

DL50 oral aguda (formulado): > 5 000 mg/kg 

DL50 dermal aguda (formulado): >5 000 mg/kg 

 

CATEGORIA: LIGERAMENTE PELIGROSO 

 
USOS SUGERIDOS Y DOSIS DE DK-PRID gel 

PLAGA 
Dosis por Infestación: 

Por m2 o lineal 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 
Baja Alta 

Cucaracha 

alemana 

Blatella 

germanica 

1 gota de 

cebo (0.1 g) 

2 gotas de 

cebo (0.2 g) 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

DK-PRID GEL, es un insecticida en forma de 

gel, especial para el control de cucarachas 

en hoteles, restaurantes, servicios de catering, 

cocinas, laboratorios, áreas públicas y 

privadas o domicilios particulares. 

 
FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DK-PRID GEL, viene en una jeringa (aplicador) 

plástico que contiene 20 g de cebo  listo para 

usar. 
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Jeringa de 20 g 

 

FORMA DE APLICACIÓN 
 

 Para usar el producto, abrir el tapón de la 

jeringa estirando lateralmente y hacia 

fuera. 

 De manera practica, se coloca el cebo 

como pequeñas gotas (puntos) de 5 mm 

de diámetro o líneas en los lugares mas 

efectivos como son aquellos donde se 

esconden las cucarachas (grietas, rendijas 

de cocina, mezas, cajones, puertas; 

debajo y detrás de equipos eléctricos tales 

como refrigeradores, motores, etc.). 

 El volumen de aplicación depende del 

radio de infestación cucarachas y de la 

especie a eliminar. 

 La aplicación de un mayor número de 

gotas de gel puede dar resultados más 

rápidos. 

 Repetir la aplicación hasta que no haya 

mas consumo de gel o hasta que no se 

encuentren cucarachas muertas. 

 Se puede usar trampas adhesivas para 

monitorear la existencia de cucarachas 

vivas. 

 Una vez aplicado, colocar nuevamente el 

tapón. 

 

VENTAJAS Y BENEFICIOS: 

 Eficiente y prolongado control de 

cucaracha. 

 Efectos tóxicos altamente específicos en 

contra de las cucarachas y reducidos en 

vertebrados. 

 Facilidad de aplicación, ya que viene  

lista  para usar. 

 Sin olor y no mancha. 

 

ADVERTENCIAS DE USO 

 El gel no debe ser aplicado en áreas que 

se lavan con frecuencia. 

 No debe aplicarse en áreas que han sido 

recientemente tratadas con insecticidas 

de contacto. 

 No aplicar insecticidas en spray sobre el 

gel, porque puede causar efecto 

repelente en el gel reduciendo su 

efectividad. 
 

PRECAUCIONES  

DK-PRID GEL es un insecticida del grupo de los 

Neonicotinoide ligeramente tóxico que actúa 

por contacto e ingestión, por lo que se 

recomienda tener en cuenta las siguientes 

precauciones: 

- Manténgase alejado de los niños, 

animales domésticos, alimentos y 

medicamentos. 

- Lea detenidamente la etiqueta antes de 

usar el producto. 

- No coma, fume ni beba durante la 

aplicación. 

- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. 

- No debe transportarse ni almacenarse 

con productos alimenticios, bebidas, 

medicinas o cualquier otro tipo de 

alimento tanto de uso humano como de 

animales domésticos. 
 

PRIMEROS AUXILIOS  

Si se sospecha que el producto ha sido 

ingerido, debe beber uno o dos vasos de 

agua e induzca el vomito tocando la parte 

posterior de la lengua con el dedo, o si es 

posible, administrándole jarabe de 

ipecacuna. Si el jarabe de ipecacuna esta 

disponible, administre una cucharada (15ml) 

de jarabe de ipecacuna seguido por 1 o 2 

vasos de agua. Si no ocurre el vomito dentro 

de los 20 minutos, repita la dosis una vez mas. 

No induzca el vomito ni de nada  por la boca 

a una persona inconsciente. 

 

En caso de contacto lavar los ojos y la piel 

con agua limpia y jabón por lo menos durante 

15 minutos. 

 

En caso de síntomas agudos de 

envenenamiento como: opresión en el pecho, 

sudor, visión borrosa, dolor de estómago, 

vómitos, diarreas, acudir o llevar al paciente 

inmediatamente a la posta médica más 

cercana y mostrar el recipiente o la etiqueta 

del producto. 

 

¡DK-PRID GEL UN PRODUCTO 

CON CALIDAD GARANTIZADA! 


