
 

 

RODELTA®  
INSECTICIDA AGRICOLA 

 

1. PROPIEDADES FISICO QUIMICAS. 

Ingrediente Activo: Deltametrina 

Concentración:  25 gramos de Ingrediente Activo por litro de formulación 

Uso:   Insecticida 

Formulación:       Concentrado Emulsionable 

Grupo químico:      Piretroide 

Formula química:        C22H19Br2NO3 

Peso molecular:  505,2 
 

Fórmula estructural: (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-
2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 

 

2. MODO DE ACCION. 

Es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión. 

 

3. MECANISMO DE ACCION. 

Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, produciendo inactividad de 
movimientos. Es un producto liposoluble, lo cual permite ser absorbido por la pared 
vegetal. Esta propiedad le permite tener una excelente resistencia al lavado en caso de 
lluvias fuertes. 

4. ACCION FITOSANITARIA. 

Es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión, controla eficazmente 
insectos del orden de lepidópteros, coleópteros, homópteros. 

 

5. FITOTOXICIDAD. 

No es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las recomendaciones. 

 

 

 



 

 

 

6. RECOMENDACIONES DE USO. 
 

CULTIVOS  PLAGAS DOSIS 

Papa 
Trips   

(Frankliniella tuberosi) 
160 cc / Ha 

 

7. COMPATIBILIDAD 
  

Es compatible con todos los pesticidas. No es compatible con Caldo Bordeles, 
Arseniato de Calcio o Zinc. No fitotoxido bajo las recomendaciones de uso. 

8. MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: 

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa 
manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y 
aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese 
con abundante agua y jabón. 
 

9. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:  

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o 
animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro,fresco y seco). Conservar 
el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado. 

 

10. MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: 

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira 
sin dificultad. 

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. 

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 
minutos, manteniendo los parpados abiertos. En caso de ingestión, no induzca al vómito. 
TRATAMIENTO: sintomático y de soporte. Las reacciones alérgicas temporales  se pueden 
tratar con cremas antihistamínicas y/o esteroides sintéticos.  

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y 
muéstrele la etiqueta. 

 

11. MEDIDAS RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: 

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.  Después de usar el 
contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, 
inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final. 

 



 

 

 

12. MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: 

Es tóxico para peces; por lo tanto no contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, 
tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos. Respetar una distancia 
mínima de 50 m entre el lugar de aplicación y cualquier cuerpo de agua. No aplicar cuando 
esté lloviendo, en horas soleadas ni cuando existan vientos fuertes para evitar el arrastre de la 
aspersión desde las áreas tratadas. 

13. PRESENTACIONES. 

Envase fluorinado 100 cc  

Envase fluorinado  1 litro 

14. REGISTRO 

21 - I 14 / NA 

15. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 

 

II MODERADAMENTE PELIGROSO 
 

16. CENTRO NACIONALES DE INTOXICACION. 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:  
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.   
Para mayor información: ROTAM ECUADOR S.A. 022-220-550 y  
Para asistencia técnica 046-008-065. 
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