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AVISPAS INSECTICIDA
Insecticida en aerosol
1. IDENTIFICACIÓN
DEL PRODUCTO

Composición:
Cipermetrina 40/60
0,21 %
Tetrametrina
0,16 %
Butoxido de piperonilo 1,06 %
Disolvente y propelente c.s.p. 100,00 %

2. DESCRIPCIÓN

AVISPAS INSECTICIDA es eficaz contra los nidos de insectos
voladores como avispas y avispones.
Es un insecticida aerosol caracterizado por la asociación de
materias activas con excelentes acciones fulminantes
(Tetrametrina) y residuales (Cipermetrina).
El uso de AVISPAS INSECTICIDA es muy sencillo gracias a su
pulverizador de largo alcance (hasta 4 metros) que puede llegar
hasta los lugares difícilmente accesibles donde los nidos de
insectos suelen encontrarse, (por ejemplo: ángulos de paredes,
techos falsos, desvanes).

3. MODO DE EMPLEO

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
AGITAR ANTES DE USAR.
Pulverizar AVISPAS INSECTICIDA sobre los nidos de avispas y de
otros insectos voladores (avispones, etc.) durante 7 a 12
segundos.
Para una mayor eficacia del producto, pulverizar AVISPAS
INSECTICIDA directamente sobre el nido, a la mañana o al
atardecer, es decir cuando la presencia de insectos es más
elevada y cuando éstos son menos activos.
Se recomienda hacer aplicaciones quincenales, sin embargo, se
pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo del
grado de infestación. Para mantenimiento, realizar una
aplicación mensual.
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4. PRECAUCIONES

Recipiente a presión. No perforar ni quemar, incluso después de
su uso. No rociar sobre llama al descubierto o sobre material
incandescente. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas y
llamas al descubierto. No fumar cuando utiliza el producto.
Proteger de la luz solar directa y no exponer este producto a una
temperatura superior a 50ºC.
No almacenar este producto en casas de habitación. Manténgase
bajo llave fuera del alcance de los niños. Utilice el siguiente
equipo de protección al manipular el producto: Guantes, botas
de hule, mascarilla y lentes. No comer, fumar o beber durante
el manejo y aplicación de este producto. Báñese después de
trabajar y póngase ropa limpia.
Proteja el ambiente con buenas prácticas agrícolas, cumpla con
las recomendaciones dadas en la etiqueta. Muy peligroso para el
agua (peces y crustáceos). No contaminen ríos, lagos y estanques
con este producto o con envases o empaques vacíos.
Gestión de residuos:
Eliminación del producto: No debe desecharse con la basura
doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
Eliminación de los envases: Eliminar los envases según las
legislaciones locales. No reutilizar envases vacíos.
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