FICHA TECNICA

Interceptor®
INSECTICIDA / MALLA IMPREGNADA / PIRETROIDE

“USO DOMESTICO”
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”
% En Peso
0.66

Ingrediente activo
Alfacipermetrina
(Equivalente a 200 mg de i.a. / m2 de superficie de malla)

Ingredientes inertes
Poliéster, recubrimiento y adherente.

99.34
TOTAL

…… 100.00

REG. RSCO-DOM-INAC-107-310-416-0.66

Interceptor® insecticida malla protectora de amplio espectro y de acción residual para el control de
plagas en casas habitación y hoteles usándola principalmente como mosquiteros o pabellones en
camas o áreas de descanso.
Plagas que controla
Chinches, Insectos voladores, (Moscas, mosquitos y polillas), Hormigas, Pulgas, Cucarachas e
Insectos rastreros: Incluyendo pececillos de plata, escarabajos, cochinillas de humedad, tijerillas
Recomendaciones de Uso
Conviene colocar en los cuatro extremos de la cama varas de madera o cualquier otro material para
facilitar su armado. Los extremos inferiores deben introducirse siempre entre la parte inferior del
colchón y la cama. Deje permanentemente instalada la malla, evite el quitar y ponerla diariamente.
Evite en la medida de lo posible el contacto del pabellón con su piel mientras duerme. La efectividad
de la malla tiene una duración de al menos tres años.

Instrucciones de lavado: Para Interceptor® insecticida malla protectora: Evite en lo posible el lavado
de la malla, en caso de ser necesario éstas pueden realizarse en un máximo de 3 lavadas por año, y
no hacerlo en el río o caudal de agua. Secarla sin exponerla al sol.
Debido a la baja concentración del producto, el agua resultado de la lavada se recomienda utilizarla
para regar las áreas verdes.
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No. de Lote
Fecha de Fabricación
Fecha de Caducidad: 3 años después de su fabricación.

“HECHO EN CHINA”
REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:
BASF MEXICANA S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 975,
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,
C.P. 03710, MÉXICO; D.F.
TEL: 01 (55) 5325-2600

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel

Precaución
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