
APLICACIONES

-Producto autorizado para Uso por el Público en General.
-Producto autorizado para Uso Ambiental exclusivamente por personal 
especializado.
Plazo de seguridad recomendado para su uso ambiental : 12 horas

VENTAJAS

> Poderoso efecto desalojo, volteo y muerte

> Secado rápido sin residuos

> Ideal para lugares pequeños o de difícil acceso

> Fácil manejo y alto rendimiento

CARACTERISTICAS

• Aspecto: líquido oleoso
• Color: incoloro
• Olor: característico
• Densidad (20ºC): 0,87±0,05
• Solubilidad en agua : insoluble
• Composición: D-aletrina 0,1%, Tetrametrina 0,2%, Butóxido de pipero-
nilo 1%, Disolvente alcohólico y propelente csp 100%

PRECAUCIONES

• Aerosol extremadamente inflamable
• Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.
• Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
• Manténgase fuera del alcance de los niños, lejos de alimentos, bebidas y 
piensos
• Evitese el contacto con los ojos y la piel
• Elimínese el producto y su recipiente con todas las precauciones posibles

PRESENTACION

PICTOGRAMAS:

• 11 x 150ml
• Proteger el envase de la luz, humedad y Tª, almacenando el producto 
en el envase herméticamente cerrado
• Lote, fecha de fabricación y caducidad impreso en el envase

EFECTIVO FRENTE A

• Palomillas, Polillas de la ropa, etc
• Periplaneta americana/Blatta orientalis en falsos techos, arañas

DESCRIPCION:
Aerosol de descarga automática total compuesto por tres activos   piretroides 
de elevada actividad insecticida: D-aletrina y Tetrametrina, y el sinergizante 
Butóxido de Piperonilo. Ideal para el control de insectos voladores y rastreros 
en espacios pequeños (trasteros, desvanes, etc.) o
lugares de difícil acceso (falsos techos, cámaras, etc).
MODO DE USO Y DOSIFICACION:
Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. No utilizar en 
presencia de personas y/o animales domésticos. Ventílese adecuadamente 
antes de entrar en el recinto. Uso ambiental: pulverización del producto puro 
mediante válvula de descarga total. Uso doméstico: pulverización del 
producto puro mediante válvula de descarga total en garajes particulares, 
trasteros y estancias poco frecuentadas por personas. No aplicar en zonas 
de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles. No pulverizar sobre 
alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse en superficies donde se 
manipulen, preparen, consuman o hayan de servirse o consumirse 
alimentos.
Dosificación:1 bote 250cc para 200-250 m3

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. La empresa fabricante no 
puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte del usuario. La compra de este producto implica la 
aceptación de estas condiciones.
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Carga insecticida en aerosol de descarga automática
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