
INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Insecticida de amplio espectro formulado con principios activos que se pulveriza mediante dispositivo de 
descarga total para su mayor difusión en el ambiente. Eficaz en una amplia gama de insectos (moscas, 
mosquitos, cucarachas, chinches, etc.) y arácnidos (ácaros, garrapatas etc.). Posee un rápido efecto de 
volteo. Uso por el público en general. 

PROPIEDADES:

• Contiene ingredientes activos piretroides junto con disolventes alifáticos todo ello envasado en aerosol. 
• Actúa sobre los canales sódicos del sistema nervioso de una amplia variedad de insectos tanto voladores 
(moscas, mosquitos, avispas) como rastreros (cucarachas, chinches, arácnidos, etc). 
• Por su forma de presentación en aerosol de descarga total le permite llegar a la profundidad de 
intersticios y nidos, eliminando los insectos en lugares donde otros productos no llegan.
• Producto líquido presentado en forma de aerosol con válvula de descarga total que permite la difusión de 
su contenido de forma completa en el ambiente llegando a todos los rincones.
• Alto rendimiento de aplicación. 
• No contiene CFC ni disolventes/propelentes que destruyan la capa de ozono.

APLICACIONES:

De gran utilidad en el control de insectos en almacenes, fábricas, cuarteles, garajes particulares, trasteros, 
estancias poco frecuentadas por personas, grandes colectividades, comunidades. 
Eficaz en todas aquellas áreas pobladas de coleópteros y dípteros.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*………………………….: Líquido transparente, envasado en aerosol.
- Color*……………………………..: Amarillento.
- Olor………………………………..: Característico.
- Rendimiento…………….………: 15 m3/Aerosol de 100 ml. 37,5 m3/Aerosol de 250 ml. 
- Nº de Registro D.G.S.P…….: 18-30-05878. 
- R.O.E.S.B.A. Nº……………...: 1192-AND-700/701.

* Especificaciones de calidad

MODO DE EMPLEO:

MODO DE EMPLEO, INCLUYENDO PLAZO DE SEGURIDAD Y DEMÁS INSTRUCCIONES PRECISAS 
PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN Y ETIQUETADO: Antes de usar el producto léase detenidamente la 
etiqueta. No pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde 
se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos. No utilizar en presencia de personas 
y/o animales domésticos. No aplicar en zonas visibles ni accesibles a los niños y a los animales 
domésticos. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto donde se realiza la aplicación.
Modo de empleo: Aplicación por pulverización mediante válvula de descarga total en garajes particulares, 
trasteros y estancias poco frecuentadas por personas. Dejar actuar y ventilar antes de entrar. Evitar el 
contacto con las superficies tratadas o expuestas. No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y 
colegios infantiles donde exista una presencia constante y continuada de niños. No aplicar sobre madera 
ni superficies porosas. No aplicar con otros productos químicos.

PRECAUCIONES:

PELIGRO: Indicaciones de peligro: H222: Aerosol extremadamente inflamable. H229: Recipiente a 
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presión: Puede reventar si se calienta. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar 
somnolencia o vértigo. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Consejos de 
prudencia: P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: No 
pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso después 
de su uso. P261: Evitar respirar el aerosol. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P271: 
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P273: Evitar su liberación al medio 
ambiente. P280: Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/protección 
respiratoria/calzado de protección. P391: Recoger el vertido. P403+P233+P405: Almacenar en lugar bien 
ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Guardar bajo llave. P410+P412: Proteger de la 
luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. P501: Elimínense el contenido y/o su 
recipiente como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales. 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: Las manifestaciones clínicas 
son: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastointestinal. Confusión, cefalea, náuseas y 
vómitos. Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa 
manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. 
No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón in frotar. En caso 
de ingestión, NO provoque el vómito, salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de 
la salud. Enjuagar la boca y no administrar nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo y conserve 
la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si es necesario, 
traslade al intoxicado a un centro sanitario siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE 
SOLO AL INTOXICADO EN NIN ÚN CASO. Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 
Tratamiento sintomático y de soporte. SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA 
ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGIA Teléfono 
+34 915620420. 

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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