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FICHA TÉCNICA

DOBOL® FUMIGATOR
R.D.G.S.P. Nº: 20-30-06933 (Uso Ambiental)

Insecticida fumigante
DOBOL FUMIGATOR es una innovación tecnológica fácil de usar. Este nuevo formato permite la
desinsectación completa de locales mediante la difusión de una “nube” insecticida que se propaga
rápidamente por los lugares más inaccesibles para los pulverizadores.
La fumigación permite la liberación de finas partículas que penetran en cada rincón donde los insectos
puedan tratar de ocultarse.
DOBOL FUMIGATOR es el único producto de su clase que funciona sin llama. Se activa con agua
generando humo, cuyas micropartículas se difunden por todo el ambiente llegando a sitios donde otros
insecticidas no pueden alcanzar, como grietas, falsos techos y escondites de insectos de difícil acceso.
No produce hollín, ni depósitos residuales. No huele ni mancha.

COMPOSICIÓN
Cifenotrin 7,2%

FORMULACIÓN
Fumígeno

CONTRA
Insectos voladores (moscas y mosquitos) y rastreros (hormigas, cucarachas, ácaros, pulgas, arañas)

PLAZO DE SEGURIDAD
24 horas

MODO DE EMPLEO Y DOSIS
DOBOL Fumigator, insecticida que actúa sin gas y sin combustión, libera una niebla insecticida tras la
reacción mediante contacto con el agua.
1. Cierre puertas y ventas con acceso al exterior y abra las puertas o compartimentos interiores.
Evacúe a las personas y animales del local a tratar.
2. Coloque el fumigador en el centro de la zona a tratar. Destape el bote de plástico y saque la
cápsula interior, llene con agua y vuelva a introducir la cápsula en el interior del bote. El nivel de
agua en la bandeja de plástico no debe sobrepasar el nivel indicado por la línea (1 cm).

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 i ncorrecto 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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3. Coloque la cápsula dentro de la bandeja de plástico asegurándose de que la membrana permeable
está en contacto con el agua (la parte roja hacia arriba).
4. La difusión del insecticida se iniciará al cabo de unos 30 segundos del contacto con el agua.
Abandone la estancia y asegúrese de que las puertas de acceso están cerradas, deje actuar el
producto entre 2 y 4 horas. En caso de uso simultaneo de varios botes fumígenos, empezar con la
colocación y activación de los botes más alejados de la salida.
5. Abras las ventanas y airee el local antes de volver a ocuparlo.
6. Recicle la caja de cartón y la bandeja de plástico como residuos no peligrosos. Deseche la cápsula
de plástico tratándola como un residuo peligroso, de acuerdo con la normativa vigente.
1 bote de DOBOL 96 g sirve para tratar:
• INSECTOS RASTREROS: 45 m²/110 m³
• INSECTOS VOLADORES: 100 m²/250 m³

PRESENTACIÓN
Bote de 96 g, en cajas de 30 unidades

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
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