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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

Pirilan ULV constituye una excelente  
alternativa para el control de insectos de 
importancia en salud pública, 
convirtiéndose en una importante 
herramienta de ROTACIÓN, con miras a 
prevenir la frecuente aparición de 
resistencia. 

Pirilan ULV es un concentrado Líquido estable a 
temperatura ambiental, fácilmente hidrolizable por 
sustancias  muy ácidas y alcalinas. No es 
corrosivo, estable por dos años en condiciones 
normales de almacenamiento. 

2ENERALIDADES GENERALIDADES 
 2. GENERALIDADES  

Ingredientes 
Activos: 

Pirimifos Metil  

Nombre 
Químico: 
(IUPAC)* 

0-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl 0,0-dimethylphosphorothioate 

Formulación: Concentrado Emulsionable 

Concentración: 250 gramos por litro de formulación  

Nombre 
Comercial: 

Pirilan ULV
 
 

Fórmula 
Estructural:  

Pirimifos Metil 
 

 
Fórmula 
Empírica:  

C11H20N3O3PS 
 

Peso Molecular: 305.4 

Grupo Químico: Piretroide 
*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 
 



3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Líquido  

Flamabilidad: 38°C 

Densidad de la formula 1.03 g/mL (20 °C) 

 
4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría III Medianamente Tóxico  
 
Precauciones y advertencias de uso y aplicación: 
 
Seguir las precauciones habituales para el manejo seguro de plaguicidas, tales como: 
* Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
* Evitar todo contacto por inhalación, dérmico u oral. 
* No dirigir la nebulización sobre animales, personas o alimentos. 
* Lavar y luego desechar correctamente los envases. 
* No fumar, comer o beber durante la aplicación.  
* En caso de contacto con la piel y mucosas, lavar bien las partes expuestas. 
 
Primeros auxilios 
 
- En caso de inhalación, retire la persona a un sitio bien ventilado. 
- En caso de ingestión no provoque el vómito, no administre aceites, leche, mantequilla, 
huevos o bebidas alcohólicas, esto aumenta la absorción del insecticida, acuda de inmediato 
al médico. 
- En caso de contacto con piel y mucosas, lave bien  las partes expuestas y  abrigue al 
paciente. 
 
Antidoto: Atropina. 
 
“EN CASO DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA O DERRAMES COMUNÍQUESE CON 
CISPROQUIM: LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL 
TELÉFONO (091) 2886012” LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE  
UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA. 
 
COMUNICARSE CON Syngenta S.A. A LA LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 
01 8000 914842 
 
 
ADVERTENCIA: NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE 
UTILZARSE PARACONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.  
 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 
 
Pirilan ULV es un insecticida de especial efectividad contra insectos rastreros y voladores de 
importancia en salud pública. Dispone de un amplio espectro de acción, controlando todo tipo 
de mosquito en ambientes abiertos y cerrados, tales como: Aedes s.p., Culex s.p., Jejen, 
Anopheles, Simulidos, entre otros. Además de eliminar  insectos adultos, su uso está 
indicado en el combate de las formas inmaduras de moscas y mosquitos. 
 
Pirilan ULV constituye una exitosa alternativa para el control de los insectos voladores 
actuando por contacto, ingestión e inhalación. Producto que está avalado por organismos 
internacionales como la OMS, para su eficiente uso en salud pública. Controla insectos 
voladores en espacios abiertos (área pública, basureros, caños, etc.) y en el interior de 
edificaciones afectadas por poblaciones de mosquitos (Establecimientos de salud y 



educativos, plazas de mercado, bodegas, depósitos, etc.).Posee una excelente acción 
larvicida contra larvas de moscas y mosquitos en aguas estancadas y en estercoleros. 
Actualmente se usa por todo el mundo en campañas masivas de control de malaria, dengue 
y otras enfermedades tropicales de importancia. 
 
Seguridad 
 
El Pirimifos Metil es un producto con buen margen de seguridad si se utiliza de acuerdo con 
las recomendaciones. Es considerado de baja toxicidad para los mamíferos. 
 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 
 

Metodo Rendimiento Flujo Volumen de 
aplicación 

Termonebulización 
Manual 

1 lt /12.5 viviendas 210 ml / minuto 80 ml/vivienda 

Termonebulización 
vehiculo 

0.5 lt / Ha  500 ml / Ha 

Nebulización fría 
Manual(Mochila) 

1 lt / 10 viviendas 210 ml / minuto 100 ml / vivienda 

Nebulización fría 
vehículo 

500 ml / Ha  500 ml / Ha 

 
Modo de empleo 
 
Pirilan ULV viene listo para ser usado mediante los sistemas de ultra bajo volumen y 
nebulizaciones en frío y en caliente, métodos que garantizan una mayor cobertura y mejor 
poder de penetración, para un masivo control de los mosquitos. 
 

7 . EMPAQUES 
 
 

• Canecas de 60 Litros 
 
Formulado y Distribuido por:  
Syngenta S.A. 
Cra. 7 No. 113 – 43 Oficina 1002 
Bogotá, D.C., Colombia - ( (571) 653 87 77 
Fax: 629 90 86 
AA- 110346 
LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 914842 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM  y el logo de Syngenta son marcas 
comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta 
 


