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> Aerosol insecticida con efecto choque a base de pelitre natural. 
Envases disponibles:
>Aerosoles de  250ml (embalaje de 12 unidades)
>Aerosoles de  150ml (embalaje de 24 unidades)

> Acción inmediata contra todos los insectos voladores y rastreros.
> Gran polivalencia de uso, ejemplos de volúmenes tratados de una sola vez :
> Envase de 250 ml:
Hasta  600m3 contra insectos voladores.
Hasta  300m3 contra pulgas y arañas. 
Hasta  1000m3 contra cucarachas y chinches.
> Envase de 150 ml:
Hasta 360m3 contra insectos voladores.
Hasta 180m3 contra pulgas y arañas. 
Hasta 60m3 contra cucarachas y chinches.

Seguridad en el tratamiento en zonas habitadas (habitaciones de hotel, estudios, graneros, desvanes, etc) : 
no quedan residuos de insecticidas peligrosos, como los que pueden dejar otros aerosoles o fumigadores 
insecticidas. 
> Facilidad de empleo en comparación con otros productos equivalentes: la difusión puede ser parcial 
presionando la lengüeta, y volver a ser utilizado en tratamientos sucesivos, en otras habitaciones.

No usar en locales en los que haya acuarios (toxicidad del pelitre en los animales de sangre fría).

>Viviendas, graneros, desvanes…
>Locales profesionales y colectivos: habitaciones de hotel, estudios, garajes, almacenes…

> Los espacios tratados deberán permanecer cerrados durante al menos 4 horas para una máxima e�cacia.  
Plazo de seguridad para uso ambiental:12 horas.
> Ventilar bien antes de volver a utilizar el local. 

Uso por el público en general. Uso ambiental. 

> Aerosol que se puede vaciar automaticamente con insecticida a base de  pelitre, para una acción  « one 
shot » contra insectos en locales cerrados. 
> Colocar el aerosol en el centro del local a tratar. 
> Cerrar las ventanas, puertas, ventilación, etc. Asegurarse de la ausencia de toda fuente de calor. 
> Apretar sobre la langüeta hasta bloquearla para poner en funcionamiento la difusión: el vaciado total del 
aerosol dura unos 4 minutos. 

Composición: 
Extracto de pelitre: 0,3 %
Buotóxido de piperonillo: 2,4%
Disolvente propelente c. s. p: 100,0% 
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