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La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el 
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto 
o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad 
del producto con la superficie a tratar.   
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FICHA TÉCNICA 

DOBOL 30:120 
 
R.D.G.S.P. Nº: 14-30-07234 (Uso Ambiental) /14-30-07234 HA (Uso en Industria Alimentaria) 
 

Insecticida concentrado dual de largo efecto residual 
 
DESCRIPCIÓN 

DOBOL 30:120 es un insecticida, de alta eficacia y buen efecto residual, que se presenta como líquido 

concentrado emulsionable (EC). Se aplica por pulverización, mediante pulverizador presurizado, previa 

dilución en agua, sobre las superficies a tratar. 

DOBOL30:120 es capaz de controlar tanto insectos voladores (moscas, mosquitos, avispas, polillas...) como 

rastreros (cucarachas, chinches, hormigas, pulgas, piojos...) en todo tipo de edificios e instalaciones. 

 

COMPOSICIÓN 

Acetamiprid: 3%, Permetrina: 12 %, Disolventes y Excipientes c.s.p. 100% 

 

FORMULACIÓN 

Emulsion concentrada 

 

CONTRA 

Mosca, mosquito, avispa, hormiga, cucaracha, chinche de cama, escorpión, araña, ácaro, pulga 

 

DOSIS DE UTILIZACIÓN 

Pulverización localizada del producto dirigida a superficies, zócalos y suelos del producto diluido en agua, a 

la dosis de 1.6 ml de producto por m2. Preparar una dilución con 160 ml de DOBOL 30/120 en 5 litros de 

agua y pulverizar de forma uniforme sobre en una superficie de 100 m2. Pulverizar sobre las superficies a 

proteger, de forma uniforme, en las zonas donde se posan los insectos, grietas, detrás y debajo de los 

muebles, alrededor de las ventanas, en puertas, persianas, etc. El producto aplicado de forma correcta 

ofrece tres meses de eficacia. 

 

PLAZO DE SEGURIDAD 

12 horas  

 

PRESENTACIÓN 

Bote de 96 g          30 U/C, Uso Ambiental 

Bote de 325 g          6 U/C, Uso Ambiental 

 

 

 

 

http://www.pestnet-europe.es/

