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Insecticida Fogger

Para la desinfección de áreas infestadas de pulgas con una
protección prolongada de 6 meses.
Instrucciones: antes de usar el producto, evacúe a todos
los animales del área a tratar (acuarios, terrarios y otras
mascotas) y apague los sistemas de ventilación, cerrando
ventanas y puertas. Sitúe el envase en posición vertical
sobre una mesa o silla, poniendo debajo papel de
periódico. Presione el difusor del envase hasta que suene
un clic, entonces empezará a funcionar. Cierre la puerta y
abandone la habitación durante 2 horas. Tras este tiempo,
abra las ventanas y ventile la habitación durante 30
minutos.
Composición: Ingredientes activos: permetrina 6.809 g/l,
butóxido de piperonilo 15.184 g/l, piriproxifen 0.456 g/l.
Contiene: Permetrina. Puede producir reacción alérgica.
Precaución: Producto muy tóxico para organismos
acuáticos. Puede causar efectos dañinos para entornos
acuáticos a largo plazo. Manténgase fuera del alcance de
los niños. No inhale el spray. No tire los residuos por el
desagüe. Evite su liberación al exterior. Consulte las
instrucciones específicas de seguridad. Envase
presurizado: protéjalo de la luz solar y no lo exponga a
temperaturas superiores a 50ºC. No lo abra ni queme,
incluso después de usarlo. No lo vierta sobre una llama o
cualquier material incandescente. En caso de ingestión,
acuda directamente a un médico y muéstrele este bote o
la etiqueta. Guarde el producto en un lugar bien
ventilado. No lo use sobre animales o personas. Este
material y su contenido debe conservarse en lugar seguro.
Fabricado en EU.
Plena eficacia hasta/Número de lote: ver base del envase
• Ref. 29261: 75 ml

- Contenido suficiente para 30 m2.

• Ref. 29262: 150 ml - Contenido suficiente para 60 m2.
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