Ficha
Técnica
Cucarachicida.
Propiedades:
Insecticida para insectos rastreros. Eficaz contra cucarachas, hormigas, chinches, pulgas, arañas y demás insectos que se
desplazan por el suelo.

Modo empleo:
Aplicación localizada por pulverización dirigida a zócalos y/o suelos.

Aplicaciones:
Indicado para:
Prevención y control de insectos.

Establecimientos:
Hogar.

Formatos
ventas:

1l

Dosis:

Propiedades físicas y químicas:
Aspecto:

Producto en aerosol

Color:

Incoloro

Olor:

Característico

Densidad:

-- (N/A)

Insectos rampantes

Listo para usar

pH:
Composición cualitativa:
Composición:. Permetrina 0,38%. Tetrametrina 0,38%. Butóxido de
piperonilo 1,9%. Disolventes alifáticos y propelente c.s.p. 100 %.
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Registros:
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Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de
la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto.
Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.
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Ficha
Técnica
Cucarachicida.
ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA. A fin de evitar riesgos para las personas y el
medio ambiente siga las instrucciones de uso. No pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá utilizarse sobre
superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. Modo de empleo: Aplicación localizada
por pulverización dirigida a zócalos y/o suelos. No podrá aplicarse de forma aérea. En su uso por el público en general, no
aplicar en zonas visibles ni accesibles a los niños y a los animales domésticos. No utilizar en presencia de personas y/o
animales domésticos. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. Evitar el contacto con las superficies tratadas. No
aplicar sobre maderas ni superficies porosas. Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o
contacto son:. Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Confusión, cefalea, náuseas y vómitos.
Medidas básicas de actuación:. Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos
con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En caso de contacto con la piel: Lavar con agua
abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, enjuagar la boca, no administrar nada por vía oral y NO provoque el vómito,
salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Mantenga al paciente en reposo y conserve la
temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si es necesario, traslade al intoxicado a un
centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Consejos Terapéuticos para Médicos y Personal Sanitario:. Tratamiento sintomático y de soporte.

Información adicional:
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