Ficha Técnica

FICHA TÉCNICA

después de usar el producto o al contacto
con la piel.
CONDICIONES DE MANEJO,
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Insecticida líquido con atomizador
Uso domestico
Registro Sanitario Número:
RSCO-DOM-INAC-119-302-014-0.075
INGREDIENTES:
Activos:
Deltametrina………………………...0.67 g/L
Inertes:
Estabilizante, Disolvente, Vehículo y
Sinergista……………………….…99.33 g/L

EXTERMINA CUCARACHAS Y OTROS
INSECTOS RASTREROS
ACCIÓN PROLONGADA
BASE AGUA NO MANCHA
“ALTO, LEA LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE
USO:
“Antes de aplicar este producto proteja
los alimentos y ensere de cocina”
“No se aplique en presencia de
personas y animales domésticos”

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE
JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y
ROPA”. Almacene y transporte este
producto en un lugar fresco, seco, bien
ventilado y bajo llave. No se aplique cerca
de la flama, no exponga el producto a
fuentes de calor o chispa, no se queme ni
perfore el envase ni aún después de vacío.
INSTRUCCIONES DE USO:
USE EL PRODUCTO EXACTAMENTE
SEGÚN LO INDICADO: Mantenga el
envase vertical, gire el punto del rociador a
la posición “ON” para abrir y aplique con
rociadas cortas haciendo presión en el
gatillo.
®

EXTER
MATA INSECTOS EN EL
INTERIOR:
PARA MATAR INSECTOS VOLADORES
como: Moscas, Zancudos y Mosquitos
cierre todas las puertas y ventanas (previa
salida de personas y animales), rocíe
desde el centro de la habitación hacia
arriba lentamente con un barrido, durante 5
o 10 segundos para una habitación de 5 x 5
2
m a una distancia mínima de 1 m de
objetos, alrededor de marcos de puestas y
ventanas, así como en paredes. Mantenga
la habitación cerrada durante 20 minutos y
después ventile durante 30 min. Aspire o
barra y deseche los insectos muertos.
También se puede aplicar directamente
sobre los insectos.

“Cubra o retire peceras y jaulas con
animales”

PARA MATAR INSECTOS RASTREROS
como: Arañas, Viudas negras, Cucarachas,
Hormigas, Chinches, Pulgas y Alacranes
rocíe directamente al insecto. Rocíe
durante 5 seg. Por cada metro lineal a una
distancia de 25 cm. En fisuras, superficies
escondidas debajo de lavaderos, detrás de
estufas y refrigeradores, en las áreas de
almacenamiento de alimentos (sin ellos) y
de cualquier otro lugar donde puedan
esconderse los insectos. Para matar
hormigas, rocíe directamente sobre de ellas
o en los senderos que forman. Repita
cuanto sea necesario.

Evite la ingestión, inhalación y contacto con
la piel y ojos del producto ya que puede
causar resequedad, irritación y/o náusea.
Lávese las manos con agua y jabón

EXTER
MATA INSECTOS EN EL
EXTERIOR:
PARA CONTROLAR INSECTOS EN
PLANTAS ORNAMENTALES: Rocíe sin

“No se reutilice este envase”
“Evítese el contacto con los ojos”
“Mantenga bien cerrado el envase y
fuera del alcance de los niños”
“Evítese la inhalación prolongada”

®
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Ficha Técnica
viento, con temperaturas menores de 30ºC
y siempre a una distancia de medio metro.
Rociar a los primeros indicios de insectos y
repetir el tratamiento con 5 días de
intervalo. No aplique a hojas o plantas
jóvenes ni marchitas. Tampoco aplique en
rosales ni geranios.
PARA CONTROLAR EL EXCESO DE:
Moscas, Zancudos y Mosquitos: Rocíe sin
viento y siempre a una distancia 50 cm de
los arbustos matorrales y áreas del césped.
Rocíe con movimientos de barrido lentos.
Repita cuantas veces sea necesario.

HECHO EN MÉXICO por: Agromaquilas,
S.A. DE C.V. , para QUIMIX, S.A. DE C.V.
Av. Central No.206, 2do Piso,
Col. San Pedro de los Pinos, Del. Alvaro
Obregón, Tel. (55) 5278-4680.
HECHO EN MÉXICO.
29.02.12
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