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 Isómeros: sustancias químicas que con igual composición química, tienen distintas propiedades físicas. 
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Distribuidora NORSUR S.A 
 

Líder nacional en el mercado de productos químicos, equipos y dispositivos para el control de plagas en todo el 
territorio nacional de Panamá, busca constantemente la innovación en su oferta comercial; con el fin de prevalecer 
como la más completa y competitiva opción para el control químico y físico de todo tipo de plagas. 

 
Para el mes de Marzo presentamos la oferta comercial 
del producto Depe para el control de insectos; con 
todos los beneficios y características que se describen 
a continuación: 
 

 

Control de Insectos 
 
Depe es un poderoso insecticida, con un ingrediente 
activo de la familia química de los piretroides: Permetrina, 
que posee una alta acción insecticida, no genera irritación, 
posee bajo olor y tiene muy baja toxicidad. 
 
Comúnmente las formulaciones insecticidas a base de 
Permetrina contienen ambos isómeros1 del piretroide: la 
cis-Permetrina y la trans-Permetrina. Se ha demostrado 
por estudios en laboratorio y en campo que el isómero cis 
tiene mayor actividad que el isómero trans en la 
Permetrina; por lo cual Depe se desarrolló como una 
formulación hig cis; por contener mayor proporción de cis-
Permetrina que trans-permetrina, lo que prácticamente 
duplica su potencia insecticida con respecto a otras 
formulaciones con Permetrina como ingrediente activo. 
 
Por su efecto de desalojo y capacidad residual, es ideal 
para uso en interiores y exteriores; incluyendo casas, 
escuelas, hospitales, 
hoteles, restaurantes,  
centros comerciales, 
oficinas, residencias, 
industrias alimenticias, 
industrias agrícolas, 
bodegas, depósitos, 
granjas, espacios 
públicos deportivos, 
parques y demás. 
 

 
Depe es un insecticida formulado por Chemotecnica,  
empresa argentina con proyección internacional, con más 
de 70 años (desde 1943) de experiencia al servicio de la 
agricultura, la industria y la salud ambiental. 
 
Para el control de insectos, Distribuidora NORSUR S.A 
tiene disponible el producto: 
 

Depe (Concentrado emulsionable) 
Insecticida de amplio espectro  

 
 A base de Permetrina al 

10.0%, contenido 1.0 Litro 
 

 Apto para aplicaciones de 
Termonebulización y 
Nebulización en frío (ULV) 
 

 Apto para aplicaciones con 
bomba de aspersión manual 
o mecánica. 
 

 Etiqueta azul (baja toxicidad) 
 

 

 
Permetrina 

 

 

                               OMS, 2017 

80% de la población humana 

mundial está expuesta a vectores 
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Plaga Objetivo Dosificación (por Litro de solvente) Área 

 
Insectos voladores 

Mosquitos, Moscas, Tábanos, Avispas 
Polillas, entre otros 

 

 
 

10.0 mL – 15.0 mL 

 
Formulado 

 
para 

 
cubrir 

 
20.0 m2 

 

Insectos rastreros 
Cucarachas, Hormigas, Arañas, Escorpiones, 

Chinches, Pulgas, Garrapatas, entre otros 

 

 
 

20.0 mL – 30.0 mL 

Vectores 
Mosquitos hematófagos, Vinchuca y demás 
(Termonebulización – Nebulización en frío) 

 

 
75.0 mL 

Formulado para 
 

 cubrir 20000 m2 

 
 
 
 

Beneficios del producto: Depe (Concentrado emulsionable) 
  

 
Registro Sanitario 

MINSA 
76831 

 
Certificado de Registro y Libre Venta MIDA 

RQ-375-10 
 

 Mejor acción insecticida contra Mosquitos 
transmisores de enfermedades. 

 Apto para uso en exteriores e interiores y en 
aplicaciones en salud pública (Registro MINSA). 
 

 

 De amplio espectro: acción comprobada en 
insectos voladores, vectores transmisores de 
enfermedades e insectos rastreros. 

 Residualidad: contiene antievaporantes 
específicos, que aumentan su permanencia activa 
en el ambiente, en interiores y exteriores. 

 Rendimiento: debido a su alta actividad insecticida, 
cada litro de mezcla de DEPE disuelto para 
Termonebulización o Nebulización en frío en 
exteriores, rinde hasta 2 hectáreas (20000 m2). 
Cada litro de DEPE concentrado rinde hasta más de 
26 hectáreas (260000 m2). 

  
 
 
 
  
 
 
 


