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INSECTIBYS PLUS
VOLADORES
INSECTICIDA AEROSOL PARA MOSCAS, MOSQUITOS Y OTROS INSECTOS
VOLADORES
INSECTIBYS PLUS VOLADORES actúa de forma fulminante frente a todo tipo de
insectos voladores como moscas, moscardones, tábanos, mosquitos, polillas,
avispas y otros insectos voladores. No mancha.
Composición
Permetrina 0,35 %, Tetrametrina 0,20 %, Butóxido de piperonilo 1 %
Modo de empleo y dosis
Agitar antes de usar. Pulverizar en el ambiente en forma circular desde el centro de
la habitación o local, evitando corrientes de aire (preferiblemente hacerlo con las
puertas y ventanas cerradas).
Para conseguir un efecto duradero aplicar directamente sobre los lugares en los
que frecuentemente suelen posarse los insectos. Ventílese adecuadamente antes
de entrar en el recinto.
No pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse en
superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse
alimentos. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. No
aplicar en zonas de juegos de niños, guarderias y colegios infantiles donde exista
una presencia constante y continuada de niños. No deberá aplicarse con dispensador automático de
dosificación en continuo o de forma discontinua, ni usar válvulas dosificadoras que permitan realizar
pulverizaciones periódicas en el tiempo.
Autorización
R.D.G.S.P. N°: 17-30-05525 (USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL)
Presentación
Envase de 750ml

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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