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GLACIAL
CONGELANTE ISTANTANEO DE INSECTOS
Spray congelador listo para su uso que funciona a través de la tecnología
del frío (-45° C) para eliminar con rapidez y eficacia los principales
insectos voladores y rastreros, que mueren por hipotermia. Una vez
alcanzados por el chorro, los insectos mueren instantáneamente o
permanecen aturdidos durante varias horas y en total seguridad pueden
ser removidos.
No contiene insecticidas y no deja residuos, por lo tanto se puede utilizar
en cualquier superficie y es ideal para la protección de medianos
ambientes sensibles, también donde se requiere un tratamiento no
invasivo.
Composición
Hidrocarburos
Plagas
Insectos rastreros (hormigas, arañas, garrapatas, pulgas, etc) y voladores
(chinches, moscas, polillas, etc).

Modo de empleo y dosis
El producto tiene un doble pulverizador que permite aplicaciones especificas según el insecto da matar.
Pulverizar el producto durante 5-10 cm segundos sobre los insectos, hasta que se vea una fina capa de
hielo. Agítar antes de usar.
•
Para insectos voladores y para obtener un chorro de pulverizado más amplio: presionar el
pulverizador con la cánula doblada hacia abajo.
•
Para insectos rastreros y un chorro de pulverizado más preciso: levantar la cánula y dirigirla
hacia el insecto antes de presionar el pulverizador.

Presentación
Envase de 500ml

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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