
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

AEROSOL GERMIOL DT
Descripción: INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS

Código: 11.03.001

Revisión y Fecha: 12 lunes, 14 de marzo de 2011

Características: Este producto es un insecticida de amplio espectro  formulado con los más
poderosos principios activos y que se pulveriza por descarga total. Actúa
sobre los canales sódicos del sistema nervioso de una amplia gama de
insectos (moscas, mosquitos, cucarachas, chinches, etc.) y arácnidos.
Posee un rápido efecto de volteo.

Especificaciones: Aspecto: líquido transparente
Color: Incoloro a amarillento.
Olor: Característico.

Aplicaciones: La aplicación de este producto en aerosol, permite llegar a la profundidad
de intersticios y nidos, eliminando cucarachas. Resulta ideal esta forma de
aplicación en almacenes, fábricas, cuarteles y, en general, en todas
aquellas áreas pobladas de coleópteros y dípteros.

Forma de uso: Agitar antes de usar. Colocar el envase en posición vertical, cerrar puertas
y ventanas, oprimir la válvula y abandonar la estancia. Ventilar
adecuadamente el recinto. No utilizar en presencia de personas y/o
animales domésticos. En superficies susceptibles de mancharse, es
conveniente protegerlas con plástico o similar. Autorizado para uso
ambiental y uso doméstico.

Recomendaciones: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a
temperaturas superiores a 50º C. No perforar ni quemar, incluso después
de usarlo. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.
Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Consumir
preferentemente antes de 1 año desde la fecha de envasado. Mantener
almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al
abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación: En aerosoles por cajas. No contiene CFC.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


