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Rendimiento:
Cucarachas: Para  cocinas de un tamaño de aproximadamente 5 a 10 m2, una botella de 250 cm3 de Temprid SC 
servirían para tratar 250 / 500  cocinas aproximadamente.

Temprid SC
Ingredientes activos: Imidacloprid + Beta-cyflutrina 
Concentración: 21% + 10,5%
Equivalente en gramos: 210 y 105 g de ia/l
Grupo químico: Neonicotinoide  y  Piretroide
Formulación: Suspensión concentrada
Presentación: Frasco de 250 cm3

TAN IMPACTANTE, QUE NO QUERRÁS USAR NADA MÁS...



Un frasco de 250 cm3 
de Temprid rinde 2500 

m2 de área tratada.

 Un frasco de 1000 cm3 de otros 
productos insecticidas rinden 

2000 m2 de área tratada.

Excelente costo dosis 

Plagas controladas, dosis y rendimiento.
Temprid SC controla un amplio espectro de plagas en forma rápida y eficaz, incluyendo poblaciones resistentes.

(*) Para el control de ninfas y larvas se recomienda mezclar con: Starycide SC

 Amplio espectro

 Costo-dosis

PLAGAS
DILUCIÓN CM3 
TEMPRID EN 5 
LITROS AGUA

AREA TRATADA 
CON 5 LITROS DE 

FORMULADO 

RENDIMIENTO 
FRASCO 250 CM3

Cucarachas (*) 
Blatella sp. Periplaneta sp.

10 100 m2 2500 m2

Hormigas invasoras de interiores 
Monomorium sp.

10 100 m2 2500 m2

Chinches de la cama (*) 
Cimex sp.

10 100 m2 2500 m2

Pescadito de plata 
Lepisma sp.

10 100 m2 2500 m2

Pulgas (*) 
Ctenocephalides sp.

20 100 m2 1250 m2

Garrapatas (*) 
Amblyoma sp.

20 100 m2 1250 m2

Araña 
Loxosceles sp.

20 100 m2 1250 m2

Mosca 
Musca domestica.

20 100 m2 1250 m2

Mosquito 
Culex sp. Aedes sp.

20 100 m2 1250 m2

Hormiga de la madera 
Camponotus sp.

20 100 m2 1250 m2

Temprid es el único insecticida en ofrecer una doble acción 
insecticida comprobada, en una formulación suspensión 
concentrada con resultados impactantes. Gracias a la 
combinación de dos ingredientes activos : imidacloprid + 
beta cyflutrina  , que se sinergizan, logrando potencializar 
el efecto insecticida.

 Formulación exclusiva Bayer
Temprid es más que una mezcla, en un proceso único diseñado por Bayer, los dos ingredientes activos son molidos 
juntos, brindando un tamaño de partículas justas que garantizan:

• Mejor suspensión en el tanque de la pulverizadora.
• Mejor estabilidad en el tanque de aplicación.
• Mejor cobertura de las áreas tratadas.
• Asegura la prefecta exposición al insecto de ambos ingredientes activos en la superficie tratada.

 Ventajas de Temprid SC:
Temprid es más que una mezcla, en un proceso único diseñado por Bayer, los dos ingredientes activos son molidos 
juntos, brindando un tamaño de partículas justas que garantizan:

• Sin olor
• Doble efecto: 2 ingredientes activos en 1 solo producto.
• El insecticida ideal para el manejo de resistencia de los insectos.
• Fundamental en su programa de rotación insecticida.
• Amplio espectro de control  de insectos.
• Rápida acción con efecto residual prolongado.
• Bajo costo dosis con más metros cuadrados tratados.
• Aplicación : casas, restaurants, hoteles, industria en general.

 O inseticida certo
para o seu

dia a dia

Equipos de aplicación:
Temprid SC puede ser aplicado con mochila común, motopulverizadora… 

Usar picos y caudales según plaga a controlar.
SU PRIMERA 
ELECCIÓN
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