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FICHA TÉCNICA  

FUMIGOL FLUSH HUMO INSECTICIDA 
 
R.D.G.S.P. Nº: 13-30-06577 (Uso Ambiental) 

 

Bote generador de humo insecticida, para recintos cerrados 
 

 

DESCRIPCIÓN 

FUMIGOL FLUSH HUMO INSECTICIDA ofrece una excelente relación calidad-precio respecto a 

cualquier otra formula de desinsectación presente en el mercado debido a su fácil y rápida aplicación y 

al mínimo gasto que origina. Se requieren menores cantidades de pesticida para tratar el mismo 

volumen. Y no es necesario equipamiento especial. FumiGol Flush es un insecticida de amplia 

versatilidad y eficiencia demostrada tanto para insectos voladores como rastreros formulado en base a 

una molécula como la Cifenotrina, con excelente efecto “flushing” que desaloja especialmente a los 

insectos rastreros fuera de sus escondrijos, siendo así más susceptibles al efecto letal del humo y 

garantizando total eficacia que, combinado con las especiales características de dispersión de los 

fumígenos, consigue un tratamiento total en locales cerrados. 

 

 

COMPOSICIÓN 

Cifenotrin 3%, Colofonia 13,30%, Clorato potásico 15% 

 

 

FORMULACIÓN 

Bote fumígeno  

 

 

CONTRA 

Cucarachas, chinches, pulgas, hormigas, moscas, mosquitos, polillas, avispas, carcomas, gorgojos, 

termitas 

 

 

PLAZO DE SEGURIDAD 

24 horas 

 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

1. Calcular el número de botes a utilizar. 

2. Cerrar o tapar todas las posibles fugas de aire del local al exterior. 

3. Quitar la tapa plástica. 

4. Retirar el tapón verde del orificio superior y agitar bien el bote. 
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5. Colocar el bote en el suelo alejado de materiales inflamables. 

6. Encender la mecha y salir del recinto cerrándolo completamente. 

7. Dejar el local cerrado durante horas y señalizarlo como “Local Fumigado” con prohibición de entrada. 

8. Antes de usar nuevamente el local, abrir puertas y ventanas exteriores y ventilar convenientemente. 

 

• FumiGol Flush 60 sirve para tratar volúmenes de hasta 175 m3 

• FumiGol Flush 120 sirve para tratar volúmenes de hasta 350 m3 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 60 g, en cajas de 24 unidades 

Envase de 120 g, en cajas de 24 unidades 
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