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FICHA TÉCNICA 

EKOSET EC 

 

 

INSECTICIDA PIRETROIDE PARA EXTERMINO Y CONTROL   

DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS  

PARA EXTERIORES E INTERIORES 

 

 

DESCRIPCIÓN 

EKOSET EC es un insecticida concentrado emulsionable en solventes vegetales. Insecticida concentrado de 
elevado poder y larga acción residual derivado del vehículo de naturaleza vegetal utilizado en la formulación. 
EKOSET EC está formulado con la nueva tecnología B.I.A. Green (Bajo Impacto Ambiental). Esta nueva 
tecnología de formulación permite la suspensión de los principios activos en solventes vegetales de bajo 
impacto ambiental, aumentando la seguridad de uso para el técnico operario, los usuarios y el ambiente. Los 
coformulantes contenidos confieren al producto ausencia de olores desagradables y no mancha las superficies. 
 
 

COMPOSICIÓN 
Permetrina: 12,5%, Tetrametrina: 2,5%, Butóxido De Piperonilo: 7,0% 

 

 

CONTRA 
▪ Chinces de la cama 
▪ Insectos rastreros: cucarachas, hormigas 
▪ Pulgas y garrapatas 
▪ Moscas 
▪ Mosquitos 
▪ Termitas (Adultos) 

 
 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 
 
Utilización con equipo de Pulverización/ Nebulización: 

▪ Para el control de insectos rastreros: diluir del 1 – 2% en agua. 
▪ Para el control de moscas y otros insectos voladores: diluir del 0,75 – 1,5% en agua. 
▪ Para el control de mosquitos: diluir del 0,3 – 0,5% en agua. 
▪ Para el control de termitas (adultos): diluir al 2% en un solvente tipo trementina/aguarrás.Ese tipo 



FICHA TÉCNICA | Octubre 2021 

 
 

 
 

ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12 35026 Conselve (PD) - www.zapispa.com 

 

 

de solvente requiere una protección adecuada alrededor del área tratada. Un (1) litro de solución 
sirve para tratar aproximadamente 10-15 m2 de superficie.  

 
Utilización con equipo de  ULV: Diluir el producto al 5% en agua o glicoles. 800 ml de la disolución sirven 
para tratar 2500 m3 ó 1000 m2 de superficie.  
 
Utilización con equipo de Termonebulización: Diluir el producto al 4% en glicoles u otro solvente 
adecuado.  

▪ En interiores: 500 ml de la disolución sirven para tratar 1800/2100 m3.  
▪ En exteriores: 1/1,2 l por hectárea. 

 
 
 

PRESENTACIÓN 
Envase de 1l  


