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FICHA TÉCNICA

INSECTIBYS AVISPAS
R.D.G.S.P. Nº: 18-30-04083 (Uso Ambiental)

Potente y rápido insecticida específico para avispa, avispones y sus nidos
DESCRIPCIÓN
INSECTIBYS AVISPAS es un aerosol insecticida fulminante sobre las avispas y avispones en el nido.
Gracias a su formulación y a la presencia de una válvula difusora de alta tecnología, que permite proyectar
el producto a una distancia de más de 4 metros de alcance, se asegura una correcta aplicación sobre el
nido. Es eficaz frente a la avispa asiática (Vespa velutina).

COMPOSICIÓN
Tetrametrina 0,16%, Cipermetrina 0,21%, Butóxido de Piperonilo 1,06%

FORMULACIÓN
Aerosol

CONTRA
Nidos, Avispa común (Vespula vulgaris), Avispa asiática (Vespa velutina), Avispones (Vespa cabro)

PLAZO DE SEGURIDAD
12 horas

MODO DE EMPLEO
Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. 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. Agitar antes de
usar. Pulverizar INSECTIBYS AVISPAS sobre los nidos de avispas y de otros insectos
voladores, de 7 a 12 segundos. Aplicar el producto directamente sobre el nido a la mañana o al
atardecer ya que es en esos momentos cuando la presencia de insectos es más elevada.

PRESENTACIÓN
Envase de 750 ml, en cajas de 12 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
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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