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LEXAN FUMIGATOR
FUMÍGENO CON AMPLIO ESPECTRO DE EFICACIA
Insecticida fumígeno con revolucionaria tecnología sin llama, sin gas
propelente, activado por agua, que asegura un tratamiento rápido, eficaz y
profundo frente a todo tipo de insectos. Permite la desinsectación completa
de lugares mediante la difusión de una “nube” insecticida que se propaga
rapidamente: la fumigación permite la liberación de finas partículas que
penetran en cada rincón en donde los insectos puedan tratar de ocultarse. La distribución del insecticida
se produce después de unos minutos por reacción con agua y la eficacia es inmediata y completa. La nube
emitida no produce hollín ni depositos residuales. Es un tratamiento rápido y fácil, en pocos minutos se
tratan grandes volúmenes y no requiere equipamiento especial para su aplicación.
Composición
Cifenotrin 7,2%, Azodicarboxamide 72,8%
Modo de empleo
Colocar el bote en el centro del local, destapar el bote de plástico y sacar la cápsula interior, verter agua
hasta el nivel indicado en el bote, retirar el sello de aluminio y depositar la cápsula en contacto con el agua
con la parte roja hacia arriba. La difusión del insecticida se iniciará al cabo de unos 30 segundos del
contacto con el agua. En caso de uso simultaneo de varios botes fumígenos, empezar con la colocación y
activación de los botes más alejados de la salida. Antes de aplicar el producto, retirar los animales
(incluidos los peces) y las plantas delicadas. Cerrar las puertas y ventanas qu eden al exterior.
Dosis
Utilizar una bote de:
•
•

20 g para tratar: 45 m²/ 110 m³ de insectos rastreros y 100 m²/ 250 m³ de insectos voladores;
100 g para tratar: 200 m²/ 500 m³ de insectos rastreros y 500 m²/ 1250 m³ de insectos voladores.

Plazo de seguridad
24 horas
Registro
R.O.P.Z. Nº: 10119-P (USO GANADERO)
Presentación
Envase de 20g y 100g
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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