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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at clean plaga
insecticida soluble de doble acción

Insecticida líquido concentrado en base acuosa que actúa como insecticida y como repelente.
Sus principios activos a base de cipermetrinas y aditivos de acción sinérgica que actúan como tóxico directo
y como repelente usado de forma indirecta sobre lepidópteros, coleópteros, hemípteros, etc.
• Homologado HA para industria alimentaria
• Homologado para insdustria ganadera
• Adecuado para pogramas de desinsectación dentro de sistemas APPCC
• Desinsectación ambiental en zonas al aire libre, jardines, terrazas, parques públicos, piscinas,
campings, etc.
• Eliminación de plagas por fumigación: arañas, cucarachas, hormigas, etc.
• Programas de desinsectación en la industria ganadera
• Soluble en agua
• No afecta al cesped ni plantas verdes
• No es tóxico para el ser humano ni para animales en las concentraciones de empleo

Empresa Certificada

Antiparasitario e insecticida eficaz y de amplio
espectro que actúa como ectoparasiticida en todas
las especies domésticas.Altamente eficaz contra
una amplia gama de insectos voladores tales como
moscas, tábanos, mosca de los cuernos, abejorros,
mosquitos, etc. así como contra los no voladores
como hormigas, gorgojos, garrapatas, pulgas,
sarna, piojos, chinches, arañas, hormigas, ácaros,
etc.

PRECAUCIONES DE USO

PROPIEDADES

CONSUMO

MODO DE EMPLEO
Uso ambiental: Insecticida para insectos voladores y
rastreros.
Uso en industria alimentaria: Inseticida para insectos
rastreros.
Uso en industria ganadera: Insecticida para insectos
voladores y rastreros.
Pulverizar el producto diluidoen agua (uso ambiental),
pulverizar de forma localizada sobre zócalos y suelos
(uso en industria alimentaria).
Diluir en proporción del 10% en agua.
Cuando se aplique en industria alimentaria deberá
tenerse especial precaución para que los alimentos,
maquinaria o utensilios que sean manipulados en los
locales o instalaciones tratadas previamente con el
prodcuto no conserven restos de sus ingredientes
activos en ausencia de alimentos. Deberá respetarse un
plazo de seguridad recomendado de 24 horas antes de
hacer uso de los locales tratados que deberán ventilarse
adecuadamente tras la pulverización.

Diluir el producto en proporción del 10% con agua.
1 litro del preparado tiene un rendimiento
aproximado de 20 a 40m2.

No pulverizar en el ambiente en presencia de
personas. Mantener lejos de alimentos, bebidas y
piensos.
Ventilar bien los recintos antes de su uso tras la
pulverización y el tiempo de seguridad
recomendado (24 horas)

N - Peligro para
el medio
ambiente


