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INSECTIBYS® LACA INSECTICIDA
LACA INSECTICIDA AEROSOL PARA INSECTOS RASTREROS
INSECTIBYS LACA INSECTICIDA es una laca insecticida con efecto inmediato y marcada
actividad residual. El efecto residual permanece durante meses dependiendo de la
cantidad de producto pulverizado y frecuencia de limpiezas en la zona tratada (hasta un
año sin insectos).
Eficaz frente a todos los insectos rastreros, como cucarachas, pulgas, garrapatas,
hormigas y actúa de forma fulminante contra hormigas, cucarachas y arañas.
Composición
Permetrina 0,9%, Tetrametrina 0,2%
Modo de empleo y dosis
Agitar antes de usar. Pulverizar abundantemente a una distancia de 25 cm. Dejar secar
hasta haber transcurrido al menos 48 h después de su aplicación. Aplíquese sobre
superficies limpias y secas, no pulverizando en el ambiente. 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. No
utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse en superficies donde
se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos. Ventílese
adecuadamente antes de entrar en el recinto. Evitar el contacto con las superficies
tratadas. No utilizar sobre maderas ni superficies porosas.
Autorización
R.D.G.S.P. N°: 17-30-00748 (USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL)
Presentación
Envase de 750 ml

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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