INSECTICIDA NIEBLA.
AEROSOL DE DESCARGA TOTAL.
Ingrediente Activo:
DELTAMETRINA 0,5% + TETRAMETRINA 0,35% + BIFENTRIN1% + BUTOXIDO DE PIPERONILO 1,5%.

Tipo de Formulado: Aerosol de Descarga total.
Presentación: Pack termo contraíble de 12 unidades x 440 cc.
ASPECTOS RELEVANTES:
Niebla es un aerosol insecticida de amplio espectro provisto con una válvula de descarga total. En su
composición posee una mezcla de tres piretroides que garantizan un excelente efecto de desalojo y gran
capacidad de volteo y buen poder insecticida. Niebla posee también Butoxido de Piperonilo en su
composición sinergista que confiere mayor eficacia debido a la inhibición que produce sobre las enzimas
detoxificantes de insecticidas. Utilizado según las recomendaciones el producto logra la saturación del
ambiente tratado y penetra fácilmente en los sitios de difícil acceso como zócalos, grietas, hendijas
cielorrasos etc. irritando a los insectos y haciéndolos salir de sus escondites y ponerlos a la acción del poder
insecticida.

¿Qué controla?
Es un insecticida de amplio espectro con gran eficacia sobre diversas especies voladoras (moscas, polillas,
mosquitos, jejenes, avispas, tábanos, etc) e insectos rastreros (cucarachas, hormigas, garrapatas, grillos,
pulgas, arañas, chinches, escarabajos de las alfombras, etc).

¿Dónde se aplica?
Producto diseñado para ser aplicado en interiores de viviendas, comercios, depósitos, establecimientos
educativos, locales gastronómicos, etc.

Buenas prácticas de uso:
Utilizar elementos de protección personal (guantes, máscaras de protección ocular y protección respiratoria).
Desalojar los ambientes a tratar de animales y personas. No aplicar con artefactos de gas encendidos (cocina,
termotanques, calefón, estufas, hogar a leña) desconectar todos los artefactos eléctricos (heladera,
ventiladores, aire acondicionado), no exponer sustancias alimenticias al aplicar el producto. Hermetizar en lo
posible el ambiente a tratar. Para lograr una buena eficacia colocar el aerosol entre 60 cm a 100 cm del suelo.
Si son ambientas grandes o separados utilizar dos aerosoles por ambiente. Para activar el producto presionar
la válvula hacia abajo hasta que se trabe y luego salir del ambientes y cerrar la puerta lo antes posible. La
descarga total del envase ocurre de 1 a 2 minutos. Dejar cerrado el ambiente un mínimo de 4 horas, luego
ventilar por lo menos una hora. Antes de reingresar a ventilar vuelva a colocarse los elementos de protección.

Dosis de Uso:
Rastreros / Voladores un aerosol cada 200 m3

