
APLICACIONES

Uso por el público en general: Antes de usar el producto léase detenida-
mente la etiqueta.
Otros usos: Producto también autorizado para su uso profesional ambien-
tal.

VENTAJAS

> Insecticida de efecto fulminante frente a moscas y mosquitos

> Elimina rápidamente los insectos molestos y previene su reentrada

CARACTERISTICAS

• Aspecto: líquido incoloro
• Densidad (20ºC): 1±0,05
• Solubilidad en agua: emulsionable
• PH: 7,0±0,5
• Composición: Cifenotrin 0,1%, Sustancia de sabor amargo 0.5%,  
excipientes csp 100%

PRECAUCIONES

• Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos 
• Evitar su liberación al medio ambiente
• Evítese el contacto con los ojos y la piel
• Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACION

PICTOGRAMAS:

• 12 x 500ml
• 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

• Moscas, Mosquitos, Avispas, etc.
• Hormigas, cucarachas

DESCRIPCION:
Insecticida emulsionado en agua en base al piretroide de gran actividad 
Cifenotrin. Muy efectivo contra moscas, mosquitos, avispas e insectos 
rastreros en general, de interior y exterior. No mancha las superficies.

MODO DE USO Y DOSIFICACION:
Uso por el público en general: pulverización del producto puro, de forma 
aérea o sobre las superficies donde se puedan posar los insectos (marcos 
de ventanas, mesas, hamacas, etc.), o bien por los lugares de tránsito de 
los insectos rastreros.

www.bilperprofesional.com 
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Insectida contra insectos voladores y rastreros
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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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CERTIFICADO BUENAS PRÁCTICAS DE 
FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS


