
 

 

GoInsect PER New 
 

 

 
Aditivo a base de permetrina auto reticulable que repele insectos rastreros y voladores. 
 
 
Campos de Aplicación: 
 

• GoInsect PER New es un repelente e insecticida indicado para ser utilizado en proceso 
continuo por impregnación. 

• GoInsect PER New puede ser aplicado en tejidos para colchones, ropas de moda, uniformes 
inclusive para el área militar y redes contra mosquitos, sobre fibras sintéticas, celulósicas o 
proteicas. 

 
 

Características: 
 

• El producto presenta buena estabilidad si es almacenado conforme a las orientaciones de la 
FISPQ. 

• El ingrediente activo del GoInsect PER NEW se encuadra en el BPR (Biocidal Product 
Registration). 

 
 
Parámetros Físico-Químicos: 

Aspecto: Líquido viscoso blanco a ligeramente amarillo. 

Naturaleza Química: Compuesto a base de poliuretano y tensoactivos no iónico. 

Carácter Iónico: Ligeramente Catiónico. 

Solubilidad: Soluble sobre agitación a 25°C. 

pH (sol. 10%p/p): 4.0 – 6.0 

 
 
Aplicación: 
 
Concentración: 

• Para protección contra mosquitos: 20 – 40 g/L 

• Para protección contra ácaros: 40 – 60 g/L 

• Para protección contra insectos que pican y garrapatas: 30 g/L 
 

Foulard: 
 

- 30 – 60 g/L GoInsect PER New 
- pH: 5 – 6 (si es necesario, con ácido acético) 
- Pick-up 60 – 80% 



 

 

GoInsect PER New 
 

- Secar a 130 – 140°C (secar en rama). Se recomienda no 
superar la temperatura de 150°C durante el proceso de 
secado, para evitar degradación de la materia prima. 

 
Producto en desarrollo, pueden ocurrir alteraciones en su formulación generando revisión de sus 
propiedades físico-químicas. En caso que esto ocurra su clasificación/documentación será 
revisada.  

 
Informaciones de almacenaje, seguridad y manipulación sean vistas en la Ficha de Informaciones 
de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ). 
 
Obs.: Considerando la variedad de substratos y procesos aplicativos, las informaciones son prestadas con fidelidad, deben ser entendidas como instrumento orientativo, por tanto, no podemos 
responsabilizarnos por eventuales daños debido a aplicaciones indebidas. Los datos contenidos en este informativo técnico se basan en los actuales conocimientos y en las actuales aplicaciones 
realizadas de nuestros productos. Informaciones complementares pueden ser obtenidas con nuestro departamento técnico. Rev. 19/03/2020.   
 


