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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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FICHA TÉCNICA 

ADYBAC 1001 AEROSOL 
R.D.G.S.P: 13-30-04819 (USO POR EL PUBLICO EN GENERAL 
 

Insecticida/ larvicida aerosol para voladores y rastreros 
 

Aerosol insecticida polivalente de amplio espectro, con actividad ovicida y larvicida, gracias a sus 4 

ingredientes activos y a la presencia de una Hormona de Crecimiento (IGR) de última generación. 

 

• Acción polivalente de amplio espectro 

• Actúa por inhalación, ingestión y contacto 

• Rápida acción de volteo (efecto knock-down) debido a la presencia de Tetrametrina 

• Efecto letal debido a la presencia de d-Phenothrin y de Cyphenothrin 

• Efectos ovicida y larvicida, proporcionados por la hormona de crecimiento Piriproxifén, la cual actúa 

sobre los huevos y las larvas, impidiendo su crecimiento y desarrollo y, por lo tanto, su paso a la fase 

adulta. 

 

Elevada eficacia frente a todo tipo de insectos, tanto voladores como rastreros: moscas, mosquitos, 

avispas, ácaros, cucarachas, hormigas, pulgas, piojos, garrapatas, etc. 

 

COMPOSICIÓN 
Tetrametrina 0,65%, d-fenotrin 0,16%, Cfenotrin 0,51%, Piriproxifen 0,01%, Alcohol alifático y 

Propelente c.s.p. 100%. 

 
 
CONTRA  
Huevos, larvas, ninfas y adultos de: avispas, pulgas, garrapata, ácaro, mosca y mosquito 
 

 

CÓMO SE USA?  

A) Eliminación de insectos voladores 

Efectuar 2-3 pulsaciones orientadas hacia la parte superior de la habitación. 

 

B) Eliminación de insectos rastreadores 

Por pulverización localizada dirigida hacia suelos y zócalos. 

 
 
 
 
PRESENTACIÓN  
Envase de 500 ml 
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