
 

 

 

 

 

                                     IMPIUS® 200FW 
 
 
 
 
 

Insecticida  
 

Concentrado Emulsionable 

REG. RSCO-URB-INAC-0199-X0007-064-19.37     

 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL  

INGREDIENTE ACTIVO: 

% en peso 

IMIDACLOPRID: (E)-1-(6-cloro-3-
piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-
ilidenamina 
(Equivalente a 200 g de i.a./L a 
20 °C) 

……………………………………………...……………...19.37 
 

 

INGREDIENTES INERTES:  

Adherente, secante, disolvente, 
diluyente, colorante, portador, 
impurezas y compuestos 
relacionados.   

……...………………………………………...…………...80.63 

TOTAL 100.00 

 

 

 

 
Categoría Toxicológica: Azul – Precaución 

 
BEEVERT, S.A. DE C.V. 

Av. 2 #10, Parque Industrial Cartagena, Tultitlán, Estado de México. C.P. 54918. 
Tel.: (55) 5888-1339 

contacto@preservemx.com 
Web: www.preservemx.com/our-brands/beevert 

 

 

 

 



 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
IMPIUS® 200 FW es un insecticida para el control y prevención de TERMITAS 
subterráneas, termitas de la madera seca, termitas arbóreas, hormiga carpintera, abeja 
carpintera, y algunos escarabajos xilófagos. Las características químicas de esta 
molécula lo colocan como una opción adecuada para el control de termitas ya que su 
efecto aniquilador no es detectado por los insectos del suelo, no tiene efecto de 
repelencia y su baja solubilidad en agua combinado con su alto valor de adherencia lo 
hacen especialmente persistente en el suelo. El producto debe aplicarse con 
aspersoras de mochila manual, usando boquillas TJ8001, TJ8002 y TJ8003. 
 

PLAGA DILUCIÓN DOSIS 
ml / L DE AGUA 

APLICACIÓN 

Termitas Subterráneas: (Heterotermes spp., 

Reticulitermes spp., 

Coptotermes spp., Zootermopsis spp.). 

Termitas de la madera seca (Incistermes spp., 

Cryptotermes spp., 

Kalotermes spp.) 

Termitas arbóreas (Nasutitermes spp.) Hormiga 

Carpintera (Camponotus spp.) Abeja carpintera 

(Xylocopa spp.) 

Hormigas (Tapinoma spp., Monomoriun spp., 

Tetramorium spp.) 

Escarabajos barrenadores de la madera (Lyctus spp.) 

Carcoma grande o cornudo de la madera (Hylotrupes 

Bajulus) Barrenillo de la madera (Nacerda melanura) 

Escarabajo ambrosia (Trypodendrum lineatum 

(Oliver)) 

Reloj de la muerte (Hemicoelus spp., Xestobium 

rufovillosum 

Escarabajo polvoso de la madera (Euvrilleta peltata) 

 
0.05% 

 
2.5 

 
Pre-construcción 

 
0.1% 

 
5.0 

 
Post-construcción 

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: Para mayor seguridad del personal y de personas que 
vivan o laboren en el lugar, esperar 2 horas para regresar a las áreas tratadas. En cualquiera de las aplicaciones 
se deberán sellar o tapar las áreas tratadas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 

 

Pre-construcción 

Para termita subterránea: La ruta mayor de actividad forrajera de las termitas subterráneas 
se encuentra entre los primeros 30 centimetros de profundidad del suelo así es que la 
prioridad es de establecer una barrera de IMPIUS® 200 FW que al paso hacia la 
construcción queden impregnadas con la solución del insecticida. Para ello se establece 
una barrera vertical y horizontal entre la construcción y el suelo, utilizando una emulsión de 
1L IMPIUS® 200 FW en 400 litros de agua (dilución al 0.05%) y asperjando a razón de 4 a 
6 litros por metro cuadrado a baja presión formando una barrera horizontal previo al colado 
de pisos o planchas estructurales. En cimientos y zanjas se establece la barrera vertical 
aplicando 15 litros de emulsión por 3 metros lineales a 30 cm de profundidad, se recomienda 
tratar la tierra de relleno hasta formar lodo. 

Barreras Horizontales. 

Aplique el termiticida en toda el área a cubrir, debajo de las losas de concreto a razón de 4 
a 6 litros de mezcla por metro cuadrado, utilice la dosis mayor (6 L/m2) cuando se trate de 
revestimientos arenilla o grava. Utilice una boquilla de aspersión constante a baja presión 
alrededor de 20 a 25 lb/in2. 

Barreras Verticales. 

Se deberá zanjear a lo largo de las caras de las paredes o cimientos, o bien, aplicar en las 
zanjas antes del vaciado de cemento o concreto a razón de 15 litros de solución o mezcla 
por cada 3 metros lineales a una profundidad de 30 cm. Si el cimiento es más profundo 
hasta un máximo de 1.30 metros. Las zanjas hechas por el aplicador no deberán ser 
mayores a los 15 cm. De ancho, de igual manera la presión deberá ser menor a 25 lb/in2. 

Post-construcción. 

Para termita subterránea: Primer paso es realizar un croquis de la instalación y determinar 
las áreas de instalaciones eléctricas, tuberías de agua, gas, drenaje, depósitos de agua o 
cisternas, posteriormente se realizan perforaciones cada 30 ó 50 centímetros (según 
permita las condiciones de la aplicación) a una profundidad de 30 centímetros. Aplicando 
una emulsión de 1 L de IMPIUS® 200 FW en 400 litros de agua (dilución al 0.05%) de tal 
forma que aplique 15 litros por cada 3 metros lineales (según sea el caso). 

Para áreas de jardín se puede realizar un zanjado alrededor del mismo de no más de 15 
centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad y aplicar 15 litros por cada 3 metros 
lineales, se recomienda utilizar boquillas de dispersión lateral, a una presión menor a 25 
lb/in2, todos los orificios deberán ser tapados con material que no contenga celulosa. 

 
CONTRAINDICACIONES 

 
No perfore o incinere el envase, no trate estructuras que contengan agua como cisternas, 
pozos, pozos profundos o cualquiera relacionado con posible contaminación de agua, la 
distancia que deberá existir entre una cisterna y un área tratada es de 1.5 metros. 

 

 
 
 



 

 

 

MANEJO DE RESISTENCIA. 

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE 
RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO 
REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS 
DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE 
DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN: Durante el manejo de este producto use el equipo de 
protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, mascarilla, gafas, overol de algodón, 
guantes y botas de neopreno. 

 

Etiquetado de acuerdo con NOM-018-STPS-2015. 

 

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:        
 

Símbolo (s):  

 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN  

Indicaciones de peligro: 

H302 Nocivo en caso de ingestión 
H332 Nocivo si se inhala 
H312 Nocivo en contacto con la piel 
H320 Provoca Irritación ocular  
H410 Muy toxica para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

duraderos.  
 

 

¡SIEMPRE LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE USARLO! 

 

 

 

 

 

 


