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MULTI INSECTICIDA
INSECTICIDA MULTIUSO RTU
Insecticida líquido listo para su uso contra insectos voladores y rastreros que
actúa de forma fulminante gracias a la Cipermetrina contenida en su
formulación. La presencia de la Tetrametrina confiere también al producto un
efecto residual. La eficacia del producto es potenciada por la presencia en su
formulación del agente sinergizante Butóxido de Piperonilo.
MULTI es un insecticida contra insectos voladores y rastreros que actúa de
forma fulminante y residual allí donde es aplicado. Especialmente indicado
para aquellas zonas de difícil acceso (esquinas y rincones) de
interior o exterior. Es eficaz contra moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas,
arañas y demás insectos voladores y rastreros, presentes en el entorno
doméstico.
Composición
Cipermetrina 0,15%, Tetrametrina 0,01%, Butóxido de Piperonilo 0,30%
Modo de empleo
Agítese antes de usary aplicar por pulverización sobre todos los posibles sitios problemáticos donde
puedan encontrarse los insectos. Aplicación directa por pulverización del producto puro sin diluir. Ventílese
adecuadamente antes de entrar en el recinto. No aplicar en zonas visibles ni accesibles a los niños y a los
animales domésticos. No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre
supeficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No utilizar en
presencia de personas y/o animales domésticos.
Dosis
• Insectos rastreros: 1 l de solución para tratar 30 m² de superficie.
• Insectos voladores: 1 l de solución para tratar 30-40 m² de superficie.
Autorización
R.D.G.S.P. N°: 17-30-04834 (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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