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FICHA TÉCNICA 

NEBUL-FOG 80 
Coadyuvante para termonebulización  
 
DESCRIPCIÓN 

Aditivo para la termonebulización de soluciones acuosas (insecticidas, desinfectantes u otros 

productos similares). Actúa como coadyuvante, dotando de capacidad termonebulizable a gran variedad de 

formulaciones, permitiendo su aplicación mediante aparatos de Nebulización térmica (fijos, cañones de 

humo,..). 

 

• Polivalente: Permite aplicar por termonebulización gran variedad de productos biocidas, mediante 

el empleo de aparatos nebulizadores adecuados. 

 

• Elevada capacidad de formación de nieblas o humos: 

La formación de de nieblas se consigue empleando dosis desde el 20 % hasta el 60 % de producto. 

La calidad de los humos se incrementa, al aumentar la proporción del producto en la mezcla con el 

biocida. 

 

Desinfección: 20% de NEBUL-FOG-80  

Control de Plagas: 30% de NEBUL-FOG 80 

 

• Facilidad de manipulación: Se mezcla fácil y rápidamente, mediante ligera agitación con las 

disoluciones acuosas de los productos insecticidas y desinfectantes que se desean nebulizar. 

 

• Gran poder de difusión: Una vez preparada la mezcla, permite que esta actúe eficazmente en 

puntos recónditos e inaccesibles (como rendijas, intersticios, rincones, etc.), que son difíciles de tratar 

mediante otros procedimientos. 

 

• Estabilidad: El producto puede conservarse durante 5 años, almacenado en los envases de origen, 

en lugares frescos y secos y preservados de la luz solar. 

 

• Biodegradable  

Cumple las normas vigentes sobre productos biodegradables, no presentando efectos acumulativos 

perjudiciales para el medio ambiente. 

 

 

 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

Mezclar la cantidad apropiada de NEBUL-FOG 80 con la solución acuosa de producto a termonebulizar, y 

aplicar la solución obtenida, mediante aparatos adecuados. (Ver Preparación de las soluciones a 

termonebulizar) 
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PRODUCTOS APLICABLES POR TERMONEBULIZACIÓN 

 

PRODUCTO 
BIOCIDA 

DOSIS DE 
APLICACIÓN 
PRODUCTO 

 

CANTIDAD DE 
SOLUCIÓN A 

TERMONEBULIZAR 

DYBAC ASEPTIL 10 % 0,3-0,5 LITROS/100 m3 

DYBAC ASEPTIL FORTE 3 % 0,3-0,5 LITROS/100 m3 

DYBAC SF 5 % 0,3-0,5 LITROS/100 m3 

DYBAC SM 10 % 0,3-0,5 LITROS/100 m3 

ALDIBEN 10 % 0,3-0,5 LITROS/100 m3 

DYBAC NT2G 10 % 0,3-0,5 LITROS/100 m3 

OXYBAC 3 % 0,3-0,5 LITROS/100 m3 

HALAMID 95 Liquido 20 % 0,3-0,5 LITROS/100 m3 

BIOTHRIN IGR 3 % 0,3-0,5 LITROS/100 m3 

FULTRIN FORTE 3 % 0,3-0,5 LITROS/100 m3 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 25 kg 
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