
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 y en la industria alimentaria. Plazo de seguridad recomendado 24 
horas.

VENTAJAS

> Poderoso cucarachicida de efecto inmediato

> Muy efectivo en tratamientos perimetrales contra hormigas y arañas

> No mancha las superfícies

CARACTERISTICAS

• Aspecto: líquido
• Color: incoloro, ligeramente amarillo
• Olor: característico
• Densidad (20ºC): 0,78±0,05
• Solubilidad en agua: insoluble
• Composición: Cipermetrina 40/60 1%, Tetrametrina 0,25%, Butoxido de 
Piperonilo 0,75%, Disolventes y excipientes csp 100%

PRECAUCIONES

• Líquido y vapores muy inflamables
• Muy tóxico para los organismos acuáticos
• Provoca irritación ocular grave
• Puede provocar somnolencia о vértigo
• Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respirato-
rias
• Mantener fuera del alcance de los niños
• La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas 
en la piel

PRESENTACION

PICTOGRAMAS:

• 15 x 750ml / 4 x 5L
• 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

• Cucarachas y hormigas
• Pececillo de plata (lepismas)
• Todo tipo de arañas (arañas de campo, etc.)

DESCRIPCION:
Insecticida listo al uso de amplio espectro que combina la acción de dos 
insecticidas piretroides de gran actividad, Cipermetrina y Tetrametrina, y 
el sinergizante Butóxido de Piperonilo. Indicado para todo tipo de artrópo-
dos de arrastre (cucarachas especialmente) en estado adulto y larval.
MODO DE USO Y DOSIFICACION:
Uso por el público en general: pulverización del producto puro.
Uso ambiental: pulverización o nebulización del producto puro.
Industria Alimentaria: pulverización dirigida a zócalos y/o suelos del 
producto puro. No podrá aplicarse de forma aérea, ni en superficies 
donde se manipulen, preparen, consuman o sirvan alimentos. Se tomarán 
las medidas necesarias para que los alimentos, maquinaria y/o utensilios 
que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamen-
te con el mencionado producto no contengan residuos de ninguno de sus 
ingredientes activos.
Dosificación: uso puro, pulverización: 1l por cada 100m lineales
nebulización: 1l por cada 1.000m3

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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Insecticida fulminante contra todo tipo de 
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