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Cucarachicida. FICHA TÉCNICA

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

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

Con la garantía de:

Propiedades:

Producto Envase Embalaje

Descripción producto:

Modo de empleo:

Áreas de uso:

Color:

Olor:

Incoloro

Característico

Composición:. Permetrina 0,38%. 
Tetrametrina 0,38%. Butóxido de 
piperonilo 1,9%. Disolventes. 
Propelente cps 100%.

Composición cualitativa:
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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 utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. No podrá 
utilizarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. Ventílese 
adecuadamente antes de entrar en el recinto. Evitar el contacto con las superficies tratadas. Aplicación localizada por 
pulverización dirigida a zócalos y/o suelos. No podrá aplicarse de forma aérea. USO POR PÚBLICO EN GENERAL. Nº 
Registro: 10-30-05767. Nº Inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas: 0075 CAT-EB. La 
intoxicación puede provocar: . Irritación de ojos y  piel y tracto respiratorio. Alteración del Sistema Nervioso Central. 
Primeros auxilios: . Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos con 
abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. Lave la piel con abundante agua y jabón, sin 
frotar . 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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