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INSECTICIDA
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:
Ingrediente activo:
Grupo químico:
Formulación:
Concentración:
Equivalente:
Nombre químico:
No. CAS:

ROKACH® 2E
Clorpirifos
Organofosfato
Concentrado emulsionable
24.50 % clorpirifos
244 g de I.A. / L a 20°C
O,O- dietil O-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato
2921-88-2

Registro COFEPRIS No.

RSCO-URB-INAC-115-397-009-25

FICHA TÉCNICA

ROKACH® 2E es un insecticida piretroide para el control de plagas de jardín. Por su granulometría homogénea se
logra un control efectivo permitiendo realizar una aplicación y dosificación uniforme sin desperdicio del producto.
RECOMENDACIÓN DE USO
PLAGAS INTERIORES: ROKACH® 2E es activo en el control de cucarachas, hormigas, chinches, pulgas, arañas,
termitas, tijerillas, chapulines, pez plateado y otros insectos rastreros en edificios residenciales y comerciales
incluyend casas, edificios de departamentos, comercios, bodegas y estructuras similares.
PLAGA
NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO
Cucaracha alemana Blatella germánica
Cucaracha americana Periplaneta americana
Cucaracha oriental Blatella orientalis
Cucaracha australiana Periplaneta australasiae
Cucaracha café ahumada Periplaneta fuliginosa
Cucaracha de bandas café Supella longipalpa
Cucaracha asiática Blatella asahinai
Cucaracha café Periplaneta brunnea
Hormiga cabezona Pheidole megacephala
Hormiga de fuego Solenopsis invicta
Hormiga segadora Pogonomirmex spp
Hormiga arriera Atta spp, Acromyrmex spp
Tijerilla Forficula auricularia
Grillo Acheta domestica

DOSIS

MÉTODO DE APLICACIÓN

Al 0.25%
11 mL / L de
agua
Utilizar la concentración mas baja contra
infestaciones leves de cucarachas y la alta
para rápida reducción de infestaciones
mayores.
Al 0.50%
22 mL / L de
agua

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como
mezclas con otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de
ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

PLAGAS EXTERIORES: Superficies exteriores de construcción use ROKACH® 2E en dilución del 0.5% de Clorpirifos (22
mL/L) para el control de insectos rastreros como cucarachas, hormigas, garrapatas, pulgas, escarabajos, chapulines,
arañas. Para efecto residual aplique por aspersión brocha en garajes, marcos y sitios donde se puedan congregar las
plagas. Para impedir la entrada a las construcciones, tratar una banda de 2-3 m alrededor y de 60-90 cm de alto en
la base de la misam. Utilice en este tipo de tratamiento, una mezcla de 20 mL en 10 L de agua, aplicando 400 mL de
la mezcla/m².

FICHA TÉCNICA

PLAGAS EN CÉSPEDES Y ÁEAS ORNAMENTALES Y RECREACIONALES: Utilice ROKACH® 2E en el control de hormigas,
garrapatas, pulgas, escarabajos, chapulines, arañas, siguiendo las instrucciones del siguiente cuadro de dilución.
PLAGA
NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO
Viuda negra Latrodectus mactans
Araña café o violinista Loxosceles reclusa
Alacrán Centruroides spp.
Mosca doméstica Musca domestica
Mosca de los establos Stomoxys calcitrans
Mosca doméstica menor Fannia canicularis
Falsa mosca de los establos Muscina stabulans
Mosca negra Ophyra spp.
Mosca de la carne o moscardón Phaenicia spp
Chinche de cama Cimex spp.
Pulgas Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, Pulex sp
Garrapatas Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, Ixodes
escapularis, Dermacentor variabilis, Boophilus microplus
Gallina ciega Phyllophaga sp (adultos)

AREA A TRATAR
m²

PRODUCTO

100
5000
10000

48 mL
2.4 L
4.8 L

100
5000

128 mL
6.4 L

Las dosis deben ajustarse según la infestación y tipo de equipo.
TIEMPO DE REENTRADA: Para mayor seguridad del personal y de personas que vivan o laboren en el lugar, esperar
2-4 horas para ingresar en las áreas tratadas.
ROKACH® 2E es un insecticida organofosforado para el control de plagas de jardín. Por su granulometría homogénea
se logra un control efectivo permitiendo realizar una aplicación y dosificación uniforme sin desperdicio del producto.
Las dosis deben ajustarse según la infestación y tipo de equipo.
FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Deberán inspeccionarse las áreas tratadas para aplicar cuando la reinfestación lo justifique.
CONTRAINDICACIONES
No perfore o incinere el envase.
PRESENTACIONES DISPONIBLES
Envase 250 mL
Envase 950 mL

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como
mezclas con otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de
ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

