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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 

FLITEX MOSCAS 
 
R.D.G.S.P. N°: 12-30-01811 

 

 
Insecticida de descarga automatica 
Insecticida que presenta rápida y enérgica acción de volteo, acompañada de un buen efecto repelente 

frente a todo tipo de moscas. Sus principios activos se degradan a través de mecanismos de fotolisis, 

siendo fácilmente eliminables y, por lo tanto, no presenta fenómenos de bioacumulación, tan 

perjudiciales para el medio ambiente. 

Presenta una fulminante acción de choque (o volteo), debido a la combinación sinergizada de piretroide 

y piretrinas, acompañada de un efecto repelente frente a las moscas. 

 

COMPOSICIÓN: 

Tetrametrina 0,8%, Extracto de pelitre 0,8%, Butoxido de piperonilo 8,8%, Excipientes c.s.p. 100% 

 

FORMULACIÓN:  

Aerosol 

 
MODO DE EMPLEO 

1 aerosol (255ml) se utiliza para tratar 200 m3 

No pulverizar sobre alimentos, ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse en superficies donde se 

manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No utilizar en presencia de personas 

y/o animales domésticos. Situar el aerosol o aerosoles en lugar céntrico de la sala a tratar, a una altura 

entre 1 y 2 metros. Sacar el precinto del difusor, tirando de la pestaña. Roscar, apretando suavemente, 

hasta la salida de producto y dejar descargar totalmente. Posibilidad de parar la descarga a voluntad, 

desenroscando el difusor. Mantener el local cerrado durante el plazo de seguridad recomendado 12 

horas.Ventílese antes de entrar en el recinto. Evitar el contacto con las superficies tratadas. 

 
 
 
 
PRESENTACIÓN  
Envase de 225 ml 
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