INSECTICIDA
LISTO AL USO

DESINSAN C

Nº REG 10-30-03855 y HA
Nº INSCRIPCIÓN ROESB: 0095-CAV

DESCRIPCION:
insecticida listo al uso de amplio espectro que combina la acción de dos
insecticidas piretroides de gran actividad, Cipermetrina y Tetrametrina, y
el sinergizante Butóxido de Piperonilo. Indicado para todo tipo de artrópodos de arrastre (cucarachas especialmente) en estado adulto y larval.
MODO DE USO Y DOSIFICACION:
Uso ambiental: pulverización o nebulización del producto puro.
Industria Alimentaria: pulverización dirigida a zócalos y/o suelos. No podrá aplicarse de forma aérea, ni en superficies donde se manipulen, preparen, consuman o sirvan alimentos. Se tomarán las medidas necesarias
para que los alimentos, maquinaria y/o utensilios que sean manipulados
en los locales o instalaciones tratadas previamente con el mencionado
producto no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.
Dosificación: uso puro, pulverización: 1l por cada 100m lineales.
Nebulización: 1l por cada 800m3.

APLICACIONES
• Sólo para uso profesional. Antes de usar el producto léase detenidamente
la etiqueta. No utilizar en presencia de personas. No aplicar en zonas de
juegos de niños, guarderias y colegios infantiles. Ventílese adecuadamente
antes de entrar en el recinto. No mezclar con otros productos químicos. La
aplicación se llevará a cabo en ausencia de alimentos, y se respetará un plazo
de seguridad recomendado de 12 HORAS.
PARAMETROS DE CONTROL
• Aspecto: líquido transparente
• Color: incoloro-ligeramente amarillo
• Olor: característico
• Densidad (20ºC): 0,78±0,05
• Solubilidad en agua: insoluble
• Composición: Cipermetrina 40/60 1%, Tetrametrina 0,25%, Butoxido de
Piperonilo 0,75%, Sustancia de sabor amargo 0,5%, Alcohol isopropílico,
hidrocarburos alifáticos y excipientes csp 100%.
PRECAUCIONES
• Fácilmente inflamable, conservar alejado de toda llama o fuente de chispas
• Irrita los ojos
• Muy tóxico para los organismos acuáticos
• Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar
• La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la

VENTAJAS:

>

Poderoso efecto choque con moderada persistencia

>

Muy efectivo en tratamientos cucarachicidas contra
Blatella germánica

>

No mancha las superfícies

EFECTIVO FRENTE A:
•

Cucarachas, especialmente Blattella germánica

•

Hormigas, arañas, avispas

piel

•
•
•
•

La inhalacion de vapores puede provocar somnolencia y vertigo
Manténgase fuera del alcance de los niños, lejos de alimentos, bebidas y piensos
Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados
Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos

PRESENTACION
• 2x5L, 25L
• Proteger el envase de la luz, humedad y Tª, almacenando el producto en
el envase herméticamente cerrado

• Lote, fecha de fabricación y caducidad impreso en el envase
CLASIFICACION: Facilmente inflamable, nocivo, Peligroso para el medio ambiente
Transporte: Producto clasificado como peligroso para el transporte
PICTOGRAMAS:

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones
LABORATORIOS BILPER GROUP Nº Inscripcion ROESB: 0095-CAV

				

Versión 1 03/10/11

