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FICHA TÉCNICA PARCERO MADERA 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

PARCERO MADERA, concentrado emulsionable a base de Deltametrina es un 
insecticida Inmunizante Piretroide de amplio espectro que actúa con rapidez y 
eficacia por su excelente efecto de choque (KNOCKDOWN) y desalojo. Es el 
insecticida inmunizante ideal para la prevención y control de todos los insectos que 
atacan las maderas, con alto grado de penetración en la madera fijándose por 
periodos prolongados protegiéndola de posibles infestaciones incrementando su 
vida útil. 

 
2. MODO DE ACCIÓN 

 
PARCERO MADERA es un insecticida muy activo que actúa por contacto o por 
ingestión sobre los insectos afectando los canales de sodio en la membrana 
nerviosa provocando una intensa actividad repetitiva (bloqueo de la transmisión del 
influjo nervioso) y en consecuencia la muerte. 

 
3. ORGANISMOS NOCIVOS CONTROLADOS 

 
PARCERO MADERA es indicado para usarse como insecticida inmunizante contra 
todos los insectos xilófagos que atacan la madera seca, los aglomerados y la 
guadua, con eficacia comprobada contra: Hormiga carpintera (Camponotus sp), 
Comején (Termites sp), Gorgojo de la guadua (Dinoderus minutus), Termitas del 
suelo (Reticulitermes sp), Gorgojo de la madera (Criptotermes brevis y Lycteus 
brunneus), entre otros. 

 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN PREVISTO 

 
PARCERO MADERA, es recomendado para utilizarse en todo tipo de 
establecimientos y ambientes como inmunizante en las industrias de maderas, 
construcción y decoración, fábricas, estibas, muebles, obras de arte, cielorrasos, 
pisos, maderas crudas, techos, enchapes y empresas de ebanistería, entre otros. 

 
5. DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

 

PARCERO MADERA puede diluirse en agua o en solventes orgánicos como ACPM, 
Varsol, Kerosene o aceite mineral. Para tratamientos curativos o preventivos se aplica 
por aspersión, inmersión, inyección o brochado en maderas al natural, sin decoración 
y sin acabados con humedad por debajo del 25% en peso para permitir la perfecta 
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absorción y penetración del insecticida inmunizante. La forma de aplicación 
seleccionada depende de la comodidad para aplicar el inmunizante; si es en recinto 
cerrado o a la intemperie y de las características de la madera a tratar: densidad, 
permeabilidad o impermeabilidad, duramen, albura, volumen, etc. 

 
PARCERO MADERA es compatible con fungicidas, pinturas y pegantes utilizados 
en el manejo y transformación de las maderas. 

 

APLICACIÓN DILUCIÓN 
TIPO DE 

MADERA 
SOLVENTE TIEMPO 

Aspersión y 

Brochado 
8 ml / L Todas Todos 

1 L de mezcla para 5 m2 en 

dos aplicaciones 

 
Inmersión 

4 ml / L Guadua Orgánicos 8 horas 

4 ml / L Blanda Agua 10 - 15 min 

4 ml / L Dura Agua 20 - 30 min 

Inyección 8 ml / L Todas Orgánicos 
10 - 20 ml por hoyo, 

perforaciones cada 30 cm 

Vacío - 

Presión 

8 - 12 g de Deltametrina / 

m2 de madera 
Todas Agua 

Tiempo y presión según el 

tipo de madera 

 

 
6. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 

 

 Sobre el producto: 
 Peligroso si es ingerido o inhalado. 
 Puede causar irritaciones si entra en contacto con la piel, ojos y boca. 
 No aplique donde haya alimentos, utensilios de cocina o donde envasen 

productos alimenticios. 
 No debe transportarse ni almacenarse con alimentos, bebidas o drogas para 

uso humano o animal. 
 Manténgase bien tapado en su envase original y almacenado en un lugar 

fresco y ventilado, bajo seguridad y protección ambiental. 
 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

 Manipulación del producto: 
 Utilice guantes de goma o neopreno, gafas, prendas de protección limpias y 

una mascarilla de protección respiratoria para vapores orgánicos. 
 No fume, coma, ni beba durante la aplicación. 
 No aspire los vapores ni las pulverizaciones. 
 Aplique siempre en la dirección del viento en calma, con equipos de 

aspersión o nebulización calibrados y en buen estado. 
 Destape las boquillas únicamente con las manos protegidas con guantes de 

caucho. 
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 Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase vacío y vierta 

el agua de lavado en la mezcla de aplicación. 

 Tóxico para la fauna acuática: No arroje los residuos o aguas de enjuague 
de los equipos de aplicación en fuentes de agua, ni permita que el producto 
entre en estanques, ríos, lagos o demás fuentes de agua. 

 Una vez utilizado el contenido, llame al fabricante o al distribuidor para la 
recolección y disposición final de los envases. 

 Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para 
conservar alimentos o agua potable. 

 

 Después de manipular el producto: 
 Lávese muy bien las manos y piel expuesta antes de comer. 
 Terminada la jornada, báñese todo el cuerpo y lave las ropas empleadas en 

la aplicación. 

 
7. INFORMACIÓN MÉDICA 

 
Primeros auxilios: 

Mientras se practican los primeros auxilios, inmediatamente debe conseguirse 
ayuda médica. 

 
 Contacto con los ojos: Inmediatamente lave los ojos con suero fisiológico o 

agua limpia en forma continua por 15 minutos. Solicite atención médica si 
hay irritación persistente. 

 
 Contacto con la piel: Quite inmediatamente la ropa contaminada, lave la piel 

con abundante agua y jabón. Obtenga asistencia médica si se producen 
irritaciones o ulceraciones. 

 
 Inhalación: Traslade el paciente a un lugar fresco y ventilado, lejos del área 

de exposición al producto, manténgalo en reposo y asegúrese que respira 
libremente. En caso de falla respiratoria del paciente, realícele respiración 
artificial. 

 
 Ingestión: PARCERO MADERA es formulado con solventes derivados de 

hidrocarburos, por lo que No debe inducirse el vómito. No impida el vómito 
en caso de que éste ocurra espontáneamente. 

 
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente 

al médico y muéstrele esta FICHA TÉCNICA. 
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Guía para el médico: 

PARCERO MADERA es un Insecticida Inmunizante Piretroide Tipo II que actúa sobre 
el Sistema Nervioso Central. 

 

Síntomas de intoxicación: Irritación local, excitación, convulsiones y vómito. 
 

 Antídoto: No se conoce antídoto específico. 
 

 Tratamiento: 
 Mantenga libres las vías respiratorias. 

 Si el producto ha sido inhalado, administre derivados de la Cisteina en 
aerosol durante 15 minutos. 

 Si es ingerido, administre 200 ml de parafina líquida, seguido de lavado 
gástrico con 4 litros de agua, terminando con carbón activado y sulfato 
sódico. 

 Si hay convulsiones, use Diazepan I.V. Después administre tratamiento 
sintomático siempre que sea necesario según el cuadro clínico que 
presente el paciente. 

 Los síntomas y signos de neurotoxicidad moderada, si ocurren, son 
probablemente de resolución espontánea. 

 

 Contraindicaciones: Derivados de la Adrenalina (Epinefrina). 
 

 Emergencias: Por intoxicación, llamar al teléfono 01 8000 916818 Servicio las 24 horas. 

 
8. PRESENTACIONES 

 
Frascos: 30 ml, 90 mL y 1 L. 

 
9. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LEGALIZACIÓN 

 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
CATEGORIA TOXICOLOGICA III 

MEDIANAMENTE TÓXICO 
CONCEPTO TOXICOLOGICO: MP: 9622 - 99 
REGISTRO SANITARIO: RGSP – 0124 - 2000 
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