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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 

BUBBLE KILL GRÁNULOS 
R.D.G.S.P. N°: 14-30-07248 
 

Insecticida granulado con efecto burbuja 
Insecticida en forma de gránulos de vaporización continua para la protección, día y noche de áreas 

exteriores e interiores, contra insectos voladores. 

Forma una burbuja de emisión, originando una nube protectora, que mantiene alejados a mosquitos 

(común y tigre), moscas, polillas y otros pequeños insectos voladores de las zonas tratadas, creando 

ambientes protegidos y confortables para el hombre y los animales domésticos, durante 8-15 días, en 

función de las condiciones ambientales. Temperatura óptima de acción entre 20-40 ºC. 

Es un producto diseñado para ser aplicado en áreas interiores (oficinas, comedores) y exteriores, 

abiertas o semiabiertas (porches, terrazas, jardines, camping, caravaning, etc.). 

Además contiene aceites esenciales que confieren una agradable sensación de frescor en las zonas 

tratadas y posee sustancias amargantes que evitan que los niños puedan ingerir el producto de forma 

accidental. 

Efica frente moscas, mosquitos, avispas, polillas y otros voladores. 
 

COMPOSICIÓN 
Transflutrin 0,1%, Empentrin 0,1%, Butoxido de piperonilo 0,15%, Sustancia de sabor amargo 0,025%, 

Excipientes c.s.p. 100% 

 
MODO DE EMPLEO 

Producto presto al empleo 

Colocar el tarro sobre una superficie horizontal. Quitar la tapa y desprender el disco de protección de la 

boca del tarro. Colocar de nuevo la tapa. Abrir una, dos o las tres aberturas de la tapa, en función del 

grado de intensidad que se desee. 

Depositar el producto en zonas no visibles, evitando las zonas de paso de personas y animales 

domésticos, como, por ejemplo, en el interior de macizos de flores y plantas, entre setos y jardineras, 

etc. No afecta a las plantas.Aplicar en condiciones de temperatura igual o superior a 20ºC. No utilizar 

sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, 

preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No utilizar en zonas de juegos de niños, 

guarderías y colegios infantiles. No cambiar el producto de su envase original. 

 
 
PRESENTACIÓN  
Envase de 400 g 
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