
PROFESIONALES

DESINFECTANTES
INSECTICIDAS
DETERGENTES

APLICACIONES

• Se emplea principalmente en todas aquellas instalaciones que, ademas 
de una enérgica limpieza, necesitan una desinsectación o prevención 
contra insectos.

VENTAJAS

> Limpiador insecticida para insectos rastreros de efecto residual

> Gran efecto de desalojo, volteo y muerte

> Producto indicado para el mantenimiento diario

> Secado rapido. excelente brillo y acabado

> Producto con PH neutro, valido para todo tipo de superficies

> Alta persistencia aromatica, aroma floral

> Amplio campo de aplicacion (paredes, pavimentos, etc.)

> Producto con registro HA apto para la industria alimentaria

SECTORES

• Industria hotelera
• industria alimentaria
• Restauracion, catering
• Colectividades

CARACTERISTICAS

• Aspecto……………………… Liquido rojo
• Densidad (20ºC)……………… 1,0 ± 0,05 gr/cc
• Solubilidad en agua …………… Soluble
• PH …………………………… 7,0 ± 0,5
• Composicion: Permetrina 0,2%, Butoxido de Piperonilo 0,4%, Sustan-
cia de sabor amargo, Disolventes y excipientes c.s.p 100%).

PRECAUCIONES

• Provoca lesiones oculares graves
• Muy toxico para los organismos acuáticos.
• Contiene permetrina. Puede provocar una reacción alérgica.

PRESENTACION

PICTOGRAMAS:

• 4 x 5L
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almacenando el 
producto en el envase herméticamente cerrado.
• Lote impreso en la garrafa.

PRODUCTOS RELACIONADOS

• Cucanor B

DESCRIPCION:
Limpiador insecticida altamente concentrado aplicable en todo tipo de suelos con un gran 
poder de limpieza. Gran poder insecticida que actúa eficaz y rápidamente sobre los 
insectos de arrastre, cucarachas, hormigas, arañas, lepismas, etc... con un gran efecto 
residual. Neutraliza los olores ambientales por llevar en su composición incorporado un 
agradable perfume.
MODO DE USO Y DOSIFICACION:
Uso Ambiental: Lavado con bayeta, fregona o pulverización manual localizada dirigida a 
zócalos y suelos. En función del tratamiento deseado (mantenimiento/choque), la 
dosificación recomendada es de 50-100 cc de producto por cada 10 litros de agua o bien 
emplearse puro. Plazo de seguridad recomendado: 12 horas. No aplicar en zonas de 
juegos de niños, guarderías y colegios infantiles.  
Industria Alimentaria: Lavado con bayeta, fregona o pulverización manual localizada 
dirigida a zócalos y suelos del producto diluido en agua. La dosificación recomendada es 
de 50-100 cc de producto por cada 10 litros de agua. Plazo de seguridad recomendado: 
12 horas. No podrá aplicarse de forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, 
preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos. Se tomarán todas las medidas 
necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en 
los locales o instalaciones tratadas previamente con el mencionado producto, no 
contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos. 
Uso por el público en general: Mediante bayeta, fregona o pulverización manual del 
producto puro dirigida a zócalos y suelos. No podrá aplicarse de formar aérea. No aplicar 
en zonas visibles ni accesibles a los niños y a los animales domésticos.

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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Limpiasuelos neutro con insecticida incorporado


