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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. 
 
 
 
  

 
 

PESTNET ESPAÑA S.L., 
Sector Foresta, 37 Local Izquierdo, 28760 Tres Cantos (Madrid) | Tel. 918 046 164 

www.pestnet-europe.es 

AVIDUST 

POLVO INSECTICIDA PARA RASTREROS 
AVIDUST es un insecticida en polvo para espolvoreo, listo para su uso, que 

actúa por contacto e ingestión, para aplicar tanto en los lugares de paso, 

como en los refugios. Muy eficaz frente a insectos del entorno doméstico. 

Gran poder residual.  

Composición 

Permetrina 0,8% 

Plagas 

Cucarachas, hormigas, pulgas, piojos, garrapatas y demás insectos rastreros presentes en el entorno 

doméstico. 

Modo de empleo y dosis 

Aplicación directa por espolvoreo dirigida a zócalos y suelos. No podrá aplicarse de forma aérea. 

Espolvorear el producto cubriendo con una fina capa las superficies a tratar. Aplicar a razón de 500 g de 

producto por cada 8-13 m2 de superficie. Se recomienda hacer aplicaciones quincenales, sin embargo, se 

pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo del tipo de plaga y grado de infestación. Para 

mantenimiento, realizar una aplicación mensual.  

No espolvorear sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se 

manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No realizar la aplicación en presencia de 

personas y/o animales domésticos. Evitar el contacto de los niños con las superficies tratadas. 

Autorización 

R.D.G.S.P. N°: 14-30-06867 (USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL) 

Presentación 

Envase de 500 g  
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