
 
 
 

 

 INSECTOL R 

Descripción: INSECTICIDA PARA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES

Código: 20225002 

Revisión y Fecha: 05/03/2022 
Características: Potente insecticida liquido especialmente concebido para combatir todo tipo

De cucarachas, arañas, escarabjos y hormigas, mosquitos, moscas, avispas etc. 
La mezcla de sus componentes especiales proporcionan al producto una 
notable rapidez de accion asi como un potente efecto residual.   

Especificaciones: Aspecto: liquido transparente Color: ambar
Olor: Caracteristico Densidad: 0,715-0,745 g/ml.

 

Aplicaciones: Eficaz agente de exterminio de ratreros en cocinas, depensas, bodegas, almecenes alimentarios 
Locales industriales, cafeteirias, bares, etc. Uso en la industria alimentaria. 
Personal especializado 

Forma de uso: Modo de empleo: Pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos del producto sin diluir 
(plazo de seguridad recomendado de 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados). No 
podrá aplicarse de forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de 
servirse o consumirse alimentos. No podrá aplicarse mediante equipos de nebulización. 
Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. Evitar el contacto con las superficies 
tratadas. En la etiqueta deberá figurar la frase: “A fin de evitar riesgos para las personas y el 
medio ambiente, siga las instrucciones de uso”. “Los envases vacíos deberán gestionarse de 
acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través 
de gestores de residuos autorizados”. 

 

Recomendaciones: La intoxicación puede provocar: Irritación de ojos y piel. Alteración del Sistema Nervioso Central. 
Neumonía química por aspiración. Medidas básicas de actuación: retire rápidamente a la persona 
de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con 
abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.En contacto con la piel, 
lavar agua y jabón, sin frotar.En caso de ingestion, No provoque el vómito, no administrar nada 
por vía oral. Llame inmediatamente a un centro de información toxicólogica o traslade al intoxicado 
a un centro sanitario y siempre que sea possible lleve la etiqueta o el envase Controle la 
respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. No deje solo al intoxicado en ningún caso.

 
 

Presentación: Envase de 1L, 5L, 10L. etc

 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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N.º registro 15-30-05135-HA
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