


UN HOGAR LIMPIO Y
LIBRE DE PLAGAS

HOSPITALES HIGIÉNICOS PARQUES INDUSTRIALES
LIBRES DE PLAGAS

La linea Cybor® está formulada a base de Cipermetrina, 
piretroide que ha demostrado su efectividad en el combate 
de plagas urbanas en todo el mundo.

En las formulaciones de la línea Cybor®, se integran inertes 
de alta calidad eliminando solventes y así logrando productos 
sin olor.
 
La línea Cybor® está especialmente diseñada para el control de 
plagas en áreas urbanas como: 

casas habitación, hoteles, instalaciones industriales, hospitales, 
laboratorios, áreas de preparación de alimentos, almacenes, 
jardines, bodegas, escuelas, establecimientos para la 
elaboración y procesamiento de alimentos, establos, etc.

Plagas que controla:
Cucarachas, Moscas, Alacranes, Piojos, Pulgas, Hormigas, 
Mosquitos, Cara de Niño, Chinches, Arañas, Ciempiés, Grillos, 
Termitas, etc. 

CYBOR® ES LA LÍNEA DE INSECTICIDAS DESARROLLADA POR ALLISTER® ESPECIALMENTE PARA USO URBANO 



Formulado como Polvo Humectable.
Rápida y prolongada suspensibilidad en agua.
Por su menor tamaño de partícula no forma grumos ni obstruye las boquillas del 
equipo de aplicación.
Excelente acción residual.
Recomendado para interiores y exteriores.
Ideal para superficies porosas ya que la particula se adhiere a la superficie tratada, 
resultando en un 100% de disponibilidad para entrar en contacto con el insecto.

CYBOR® 40 PH

CYBOR® 10 EA
Formulado como Emulsión Acuosa
Libre de solventes agresivos y olor.
Ideal para áreas de preparación de alimentos, empaques, hospitales, etc.
No mancha.
Menos irritante que otras formulaciones líquidas (concentrados emulsionables).
Gran poder de saqueo y volteo.
Recomendable para nebulización en frío o caliente base agua.

Cybor® 10 EA Contiene Butóxido de Piperonilo, un sinergizante, que le otorga al 
producto una acción más rápida, incrementando el efecto de saqueo y volteo, en 
consecuencia mayor mortalidad. Un sinergizante es una sustancia que no tiene 
actividad por si sola, pero en combinación con un insecticida, aumenta el efecto del 
mismo, resultando en un mayor control. 

El Butóxido de Piperonilo es un inhibidor de enzimas del insecto, sustancias que 
utiliza para contrarrestar el efecto del insecticida, quedando así más vulnerable.

Cybor® 10 EA  puede ser usado en el control y prevención de plagas de la madera 
como: termitas subterráneas, termitas de madera seca, escarabajos de la madera, 
hormigas y abejas carpinteras (polillas) dentro y alrededor de edificaciones.

Termitas Subterraneas*

Cybor® 10 EA actúa sobre las termitas por contacto y repelencia, creando una 
barrera de protección en la cimentación de la construcción que previene y controla 
termitas subterraneas.

*Los tipos de tratamiento utilizados para el control de termita subterránea pueden variar de acuerdo a los procedimientos 
del tratamiento, al tipo del suelo, al equipo utilizado, etc. Lea cuidadosamente la etiqueta y consulte a un representante.

LA LÍNEA CYBOR® ES SEGURA
DOS FORMULACIONES PARA MEJORES RESULTADOS

Para mejores resultados en sus programas de control de cucarachas y hormigas incluya Sangha® Gel y Antex® Gel

AMBAS FORMULACIONES CONTIENEN ÁCIDO BÓRICO, QUE PROPORCIONA UN EFECTO ESTABILIZADOR 
EN AGUAS DE BAJA CALIDAD, MAYOR ACTIVIDAD INSECTICIDA, EFECTO FUNGICIDA Y DESINFECTANTE, 
EVITANDO LA PROLIFERACIÓN DE MOHO Y HONGOS. 



Piojo (Rhodnius prolixus)
Chinche (Cimex lectularius, Triatoma infestans)
Pulga (Ctenocephalides felis)
Mosquito (Aedes aegypti, Anopheles spp, Culex 
pipiens spp)
Mosca doméstica (Musca  domestica) 
Hormiga de Faraón (Monomorium pharaonis)
Hormiga de Fuego (Solenopsis xyloni)
Avispa (Vespula spp) 

2.5
Mojar bien techos, paredes y pisos.

Cucaracha americana (Periplaneta americana) 5 Asperjar en cocinas, comedores, coladeras, fregaderos y 
lugares donde se haya visto la plaga.
Utilizar dosis altas en infestaciones altas.

Alacrán (Centruroides spp, Vaejovis spp) 5 Asperjar en cocinas, comedores, coladeras, fregaderos y 
lugares donde se haya visto la plaga.

Cucaracha oriental (Blatta orientalis)
Cucaracha germánica (Blatella germanica)

5

PLAGA DOSIS
g/l de agua APLICACIÓN

Piojo (Rhodnius prolixus)
Chinche (Cimex lectularius, Triatoma infestans)
Pulga (Ctenocephalides felis)
Mosquito (Aedes aegypti, Anopheles spp, Culex pipiens 
spp)
Mosca doméstica (Musca  domestica) 
Hormiga de Faraón (Monomorium pharaonis)
Hormiga de Fuego (Solenopsis xyloni)
Avispa (Vespula spp) 

10 Mojar bien techos, paredes y pisos.

Cucaracha americana (Periplaneta americana)

Termita de madera seca (Incisitermes spp, 
Cryptotermes spp)

Termita subterránea (Reticulitermes spp, Coptotermes 
formosanus spp)

Escarabajo de la madera (Anobium Punctatum)
Hormiga carpintera (Camponotus spp)
Abeja carpintera (Xylocopa spp)

10 Asperjar en cocinas, comedores, 
coladeras, fregaderos y lugares 
donde se haya visto la plaga.
Utilizar dosis altas en infestaciones 
altas.

Alacrán (Centruroides spp, Vaejovis spp) 20

10

20

2 lt / 98 lt
de agua

para
100 lt de 
solución

Asperjar en cocinas, comedores, 
coladeras, fregaderos y lugares 
donde se haya visto la plaga.

Garantizar una perfecta cobertura 
utilizando equipo en óptimas 
condiciones.

En aplicación por inyección aplicar 
a baja presión para garantizar un 
perfecto traslape entre 
perforaciones. 

Cucaracha oriental (Blatta orientalis)
Cucaracha germánica (Blatella germanica) 20

PLAGA DOSIS
ml/l de Agua APLICACIÓN

Aplique esta mezcla:

En preconstrucción:
Por rociado a baja presión (menor 
a 50 p.s.i.)
Para suelos en terraplén 4 lt / m2
Para suelos lavados o con cascajo 
6 lt / m2
En zanjas 5 lt / metro lineal
(15cm de profundidad)

En postconstrucción:
Aplique 6 lt / metro lineal por 
inyección a la cimentación a baja 
presión (menor a 25 p.s.i.).

Cybor® 10EA contiene 10% de Butóxido de Piperonilo (PBO).

Ingrediente activo:                                                                                                                 % en peso   
CIPERMETRINA.............................................................................................................................            10.00
(Equivalente a 100 g de i.a./l a 20°C)
Ingredientes inertes:
Emulsificantes, vehículo, estabilizador (ácido bórico) y PBO ..............................……..............…..            90.00
Total :                                                                                                                                                       100.00

Ingrediente activo:                                                                                                                                                                      % en peso   
CIPERMETRINA................................................................................................................................................................            40.00                                                                            
(Equivalente a 400 g de i.a./kg)
Ingredientes inertes:
Agente de suspensión, vehículo y  estabilizador de pH (ácido bórico)  ………………..……..........................……...................……………..   60.00
Total :                                                                                                                                                                                                             100.00

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-URB-INAC-111-362-008-10

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-URB-INAC-111-358-002-40


