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Noctolin® 
Insecticida y repelente de insectos 

 
Composición: 

Cipermetrina* .............................................................. ............. 10 g 
*3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de α-ciano-3-fenoxibencilo 

 

Indicaciones de uso: 
Noctolin es un líquido emulsionable indicado para matar y repeler insectos:  
Voladores: moscas (Diptera Muscidae), mosquitos (Diptera Culicidae), tábanos (Diptera Tabaniidae), jejenes 
(Diptera Simuliidae), polillas. 
Rastreros: cucarachas (Blattodea), chinches, pulgas (Suctoria), piojos (Mellophaga y Anoplura), vinchucas, 
en tambos, salas de ordeñe, parideras, galpones, boxes, caniles, instalaciones rurales, habitaciones, etc 
 

Dosis y forma de aplicación: 
20 ml cada 10 lts. de agua (una “tapa” del envase al ras, contiene 5 ml). Diluir la dosis indicada, luego agitar 
enérgicamente hasta obtener una mezcla homogénea. Aplicar con aparatos fumigadores o aspersores que 
aseguren buena distribución y tamaño de las gotas. Tratar paredes, pisos y todas las superficies interiores 
de los ambientes y locales infectados, poniendo especial atención en grietas, rajaduras, calderas, tuberías y 
todo lugar que sirva de refugio a los insectos. El producto también está indicado para combatir y repeler 
insectos en espacios abiertos para lo cual se procederá a rociar el piso con un elemento adecuado. Si se 
desea aumentar el poder residual del producto, se podrá duplicar la dosis, o sea 40 ml en 10 lts. de agua. 
 
Precauciones de uso: 
No ingerir. No aspirar. No fumar. No poner en contacto con piel y mucosas. Si cae el producto sobra la piel o 
mucosas, lavarse y cambiarse inmediatamente de ropa. Evitar la contaminación de alimentos. Destruir los 
envases ya utilizados. Ante ingestión accidental del producto, llamar inmediatamente al médico.  
 
 
Nota para el médico:  
Tratamiento sintomático. No provoque el vómito. Contiene solventes. Administre carbón activado. Evite el 
enfriamiento. En caso de convulsiones administre Diazepam. En caso de hipercolinergia administre Atropina. 
 
 
Tóxico: 
Inflamable de 2° categoría. 
Conservar en su envase original, bien cerrado, entre 15°C y 30°C.  
Usese con cuidado.  
Evitar el uso excesivo. 
Presentación:  
Frasco de 100 ml. 
 
Elaborado en: Argentina 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
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Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 

Certificado N° 90230 
Estab. Elab.: 8024 
 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 

 

 


