
                                                              
Concentrado Emulsionable 

 
Composición 

Cipermetrina................................................   .................250 gr./ lt. 
Ingredientes inertes c.s.p.....................................................1 lt. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
DEMON® TC25 es un Insecticida - Termiticida piretroide de rápida acción y largo efecto residual para uso profesional en el 
control de todas las especies de termitas e insectos molestos y vectores en Salud Pública y Sanidad Ambiental. 
 
Uso profesional, pecuario y doméstico 
 

Autorización del Instituto de Salud Publica (ISP) N° P-251/06 
 

Fabricado por: Syngenta Limited, Brasil. 
Importa: Syngenta S.A., bajo licencia de Syngenta Limited, Inglaterra. 
Av. Vitacura 2939, Of. 201 - Teléfono: (02) 941 0100. 
Distribuye: Carlos Salas y Cia. Ltda. 
Manuel Antonio Maira 1011-R, Providencia – Telefono: (2) 274 4989 

Santiago – Chile. 
®: Marca registrada de Syngenta Limited. 
 

APROBACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
 
RECOMENDACIONES DE USO 
 
SANIDAD AMBIENTAL – USO GENERAL 
DEMON® TC25 es un insecticida que proporciona rápida acción y largo efecto residual sobre insectos molestos y vectores 
de enfermedades tales como, moscas, zancudos, mosquitos,  baratas, chinches, pulgas, arañas, tijeretas, polil las, 
vinchucas, avispas y otros.  
Eficaz acción sobre mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue y otras. 
 
TRATAMIENTO RESIDUAL 

LUGAR SITUACION DOSIS PARA 100 M2 OBSERVACIONES 
• Interior o mantención 
 
 
 

20 cc en 4 litros de agua 
 
 
 

Aplicación Tradicional 
Casas, oficinas, edificios, 
industrias, packing, 
restaurantes, etc. 

• Exterior o ataque 40 a 60 cc en 5 a 8 litros de 
agua 

• Ventile al menos 4 horas antes 
de reingresar. 
• Si el lugar es de cuidado, 
prefiera demand® sin olor . 
• Si la superficie es muy porosa, 
diluya en 8 litros de agua. 

• Interior o mantención 
 

20 cc en 5 litros de agua 
 

Aplicación Tradicional 
Planteles de cerdos, aves 
y lecherías 

• Exterior o ataque 40 a 60 cc en 10 litros de agua 

• Tiempo de reingreso: 4 horas. 
• Si la superficie es muy porosa o 
contiene materia orgánica, 
prefiera Icon® o demand® , 
residuales. 

Aplicación Tradicional 
Exterior 

Manejo de Resistencia a 
Insecticidas Piretroides 

40 cc. de DEMON® TC25 + 
50 cc de 
ACTELLIC® 50 EC en 5 - 10 
Lt de agua. 

• Si la superficie es muy porosa, 
diluya en 10 litros de agua. 

Aplicación Tradicional 
Patios de casas 

Garrapata café del perro 40 a 60 cc en 10 litros de agua Aplique en todos los lugares 
donde el perro duerme, descansa 
y/ o transita. 

• Interior o mantención 
 

20 cc en 1 litro de agua Ultra Bajo Volumen 
(ULV) 

• Exterior o ataque 40 a 60 cc en 1 litros de agua 

• Ventile al menos 4 horas antes 
de reingresar. 
• Si el lugar es de cuidado, 
prefiera DEMON® TC25 sin olor. 

TRATAMIENTO ESPACIAL 
TERMONIEBLA SITUACION DOSIS PARA 100 M2 OBSERVACIONES 

 
Interior 

 
Voladores y rastreros 

 
12 a 16 cc / 1 litro de solvente 
o agua para 1000 mt3 

• Ventile al menos 4 horas antes 
de reingresar. 
• El solvente puede ser petróleo, 
parafina o agua. 

Exterior Mosquitos, moscas y 
otros insectos 

16 a 20 cc en 2 litros de 
solvente o agua para 1 ha. 

El solvente puede ser petróleo, 
parafina o agua. 

 
TRATAMIENTO DE LARVAS 

LUGAR SITUACION DOSIS PARA 100 M2 OBSERVACIONES 
Aguas estancadas, 
estiércol o basurales. 

Larvas de moscas y 
mosquitos. 

10 cc en 5 lt de agua 
para 100 mt2 

Repita a las 4 horas y luego a los 
12 días. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                              
 
CONTROL DE TERMITAS 
• DEMON® TC25 posee comprobada eficacia y residualidad en el control de todas las especies de termitas subterráneas en 
todo tipo de suelos. 
• DEMON® TC25 posee acción contra otros insectos que se alimentan de madera como termita de la madera seca y 
coleópteros. 
• DEMON® TC25 tiene más de 10 años de excelentes resultados en USA (reg. EPA N° 100 - 1218), entregando hasta 10 
años de protección con un solo tratamiento. 
 
Tipos de Tratamientos contra Termitas.- 
 
1.- Tratamiento PRE Construcción contra Termita Sub terránea.- 
En una construcción nueva, luego de completada la nivelación y compactación del terreno, y 24 horas antes de vaciar la 
mezcla de cemento, aplicar DEMON® TC25 como Barrera Horizontal a una dilución de 1 a 2%, es decir, 40 a 50 cc de 
DEMON® TC25 en 4 a 5 Lts de agua para cubrir 1 mt2 de superficie. También puede aplicarse una Barrera Vertical 
(aplicación en zanja alrededor de la construcción de 15 cm. ancho por 30 cm. de profundidad), utilizando 30 a 50 cc de 
DEMON® TC25 en 3 a 5 litros de solución por 1 metro lineal. Si la mezcla de cemento se aplica después de 24 horas del 
tratamiento con DEMON® TC25, coloque una cubierta de polietileno. Se recomienda no mojar extremadamente un suelo 
muy seco. 
 
2.- Tratamiento POST Construcción vía Inyección con tra Termita Subterránea.- 
Identifique previamente conexiones de cañerías eléctricas, agua, gas, etc. para no dañarlas. 
Una vez definidos los puntos a tratar, perfore con una broca de 10 a 12 mm. cada 30 cm., luego inyecte a baja presión (1 a 2 
bar) utilizando una solución de 2,5 litros por metro lineal. 
Finalmente tape los orificios con el mismo material. Dosis DEMON® TC25 de 1 a 2%, es decir, 25 a 50 cc en 2,5 Lts de agua 
para 1 metro lineal. 
 
3.- Tratamiento POST Construcción vía Zanja Exterio r contra Termita Subterránea.- 
Hacer una zanja exterior alrededor de la vivienda de 15 cm. de ancho por 30 cm. De profundidad, teniendo cuidado de no 
dañar sistemas de cañerías. Dosis DEMON® TC25, de de 1 a 2%, es decir, 30 a 50 cc. de DEMON® TC25 en 3 a 5 Lts de 
agua por 1 metro lineal. 
 
Cuadro Resumen Termita Subterránea.- 
 

Tratamiento Dosis de demon® TC Área a cubrir 
Pre construcción (Barrera Horizontal) 40 a 50 cc en 4 a 5 Lt de agua 1 mt2 
Pre construcción (Barrera Vertical o Zanja) 30 a 50 cc en 3 a 5 Lts de agua 1 metro lineal 
Post construcción (inyección) 25 a 50 cc en 2,5 Lt de agua 1 metro lineal 
Post construcción (zanja exterior) 30 a 50 cc en 3 a 5 Lts de agua 1 metro lineal 

 
Tratamiento vía Inyección contra Termita de la made ra seca, húmeda y Coleópteros- 
Perfore cada 30 cm. con una broca de madera de 2 a 3 mm. pequeños orificios para la inyección e intersección del producto 
con las galerías de termitas o coleópteros. No traspase completamente la madera. Tenga cuidado de no interceptar cables o 
cañerías eléctricas. 
Dosis : En 3 Litro de agua agregue 30 cc de demon® TC (1%), luego aplique una solución de 
30 a 50 ml. por cada orificio, evite el chorreo de producto. Repita si es necesario a los 30 días. 
 
Precauciones de Uso 
Al preparar la mezcla 
• Usar protección adecuada (máscara nariz/ boca, delantal, antiparra y guantes de goma). 
• Preparar la mezcla en lugar ventilado. 
Durante la aplicación 
• Utilice la protección descrita más arriba. 
• No comer, beber ni fumar durante su aplicación. 
• No aplicar en contra del viento y evitar el contacto con la pulverización. 
• No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. 
Después de la aplicación 
• Lavarse con agua y jabón. Lavar la ropa utilizada. 
• Conservar el producto dentro de su envase original cerrado, bajo llave. 
• Considere un tiempo de reingreso al lugar tratado de 4 horas. 



                                                              
 
Cuidados con el Medio Ambiente 
• No aplicar ni botar sobrantes de demon® TC sobre cursos de agua. 
• Una vez vaciado el envase, realizar el proceso de Triple Lavado. Luego de ello, romper el envase. No reutilizarlo. 
GRUPO QUÍMICO: PIRETRIODE. 
Primeros auxilios 
• En caso de contacto con los ojos, separar los párpados y lavar con agua limpia por 10 a 15 minutos. Acudir al médico 
• En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. 
• En caso de ingestión accidental de Demon, NO provocar el vómito, llevar a la persona junto con este envase 
inmediatamente al médico. 
• En caso de inhalación, llevar al afectado a un lugar bien ventilado. 
• Mantener al afectado abrigado y en reposo. 
Tratamiento Médico 
• Este producto no tiene antídoto específico. 
• ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica. 
• Efectuar Lavado Gástrico, evitando la aspiración de los contenidos gástricos. 
• Seguir con tratamiento sintomático y de recuperación. 
 
• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES. 
• ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUET A. 
• EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOL LETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. 
• MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO. 
• NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS. 
• TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERR ADO Y EN LUGAR SEGURO. 
 
En caso de INTOXICACION, llamar a: 
− Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 635 3800. 
− Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): (2)  941 0100, 

Santiago – Chile. 
 
 

 


