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FICHA TÉCNICA

TETRACIP MULTI RTU
R.D.G.S.P. Nº: 21-30-10866 (Uso Ambiental)

Insecticida listo para su uso de amplio espectro de acción
DESCRIPCIÓN
Insecticida líquido listo para su uso que actúa de forma fulminante gracias a la Cipermetrina contenida
en su formulación. La presencia de la Tetrametrina confiere también al producto un elevado efecto de
volteo. La eficacia del producto es potenciada por la presencia en su formulación del agente
sinergizante Butóxido de Piperonilo. Especialmente indicado para aquellas zonas de difícil acceso en
interiores y exteriores.
COMPOSICIÓN
Cipermetrina 0,15%, Tetrametrina 0,01%, Butóxido de Piperonilo 0,3%, Sustancia de sabor amargo
0,005%
FORMULACIÓN
Líquido listo para su uso
CONTRA
Moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas, pez plata, arañas y demás insectos voladores y rastreros
PLAZO DE SEGURIDAD
12 horas
MODO DE EMPLEO Y DOSIS
El producto se puede aplicar por pulverización. Después del tratamiento, limpiar y aclarar con agua de
consumo las superficies que vayan a estar en contacto con las personas y en especial los niños.
Dosis:
• Insectos rastreros: 400 ml de solución sirven para tratar aproximadamente 12 m².
• Insectos voladores: 400 ml de solución sirven para tratar aproximadamente 12-16 m².
PRESENTACIÓN
Envase de 5 l, en cajas de 1 unidad

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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