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Ficha Técnica
INSECTIBYS AVISPAS

FICHA TÉCNICA

INSECTIBYS AVISPAS
Insecticida en aerosol
1. IDENTIFICACIÓN
DEL PRODUCTO

INSECTICIDA LISTO PARA EL USO

2. DESCRIPCIÓN

INSECTIBYS AVISPAS es eficaz contra los nidos de insectos
voladores como avispas y avispones.
Presenta un pulverizador de largo alcance que puede llegar
hasta los lugares difícilmente accesibles, por ejemplo: ángulos
de paredes, falsos techos y desvanes.

3. MODO DE EMPLEO

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
No deberá aplicarse con dispensador automático de dosificación
en continuo o de forma discontinua, ni usar válvulas
dosificadoras que permitan realizar pulverizaciones periódicas
en el tiempo.
Agitar antes de usar.
Pulverizar INSECTIBYS AVISPAS sobre los nidos de avispas y otros
insectos voladores, de 7 a 12 segundos.
Aplicar el producto directamente sobre el nido a la mañana o al
atardecer ya que es en esos momentos cuando la presencia de
insectos es mas elevada.

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

Ficha Técnica
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Autorizado para uso por el público en general.
Autorizado para uso ambiental. Exclusivamente por personal
especializado.
No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá
aplicarse en superficies donde se manipulen, preparen o hayan
de servirse o consumirse alimentos. No utilizar en presencia de
personas y/o animales domésticos. Ventílese adecuadamente
antes de entrar en el recinto. A fin de evitar riesgos para las
personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas.
Frase de riesgo:
R12 Extremadamente inflamable.
R36/38 Irrita los ojos y la piel.
R50/53 Muy toxico para los organismos acuáticos, puede
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
acuático.
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y
vértigo.
Consejos de prudencia:
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S23 No respirar los aerosoles.
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Para uso por el público en general: Elimínense los residuos del
producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
Para uso ambiental: Elimínense el producto y su recipiente como
residuos peligrosos. Evítese su liberación al medio ambiente.
Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de
seguridad.
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente
al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

5. INFORMACIÓN
ADICIONAL

R.D.G.S.P. N°: 11-30-04083 – INSECTIBYS AVISPAS
Titular del registro: Zapi Químicas Ibérica, S.L.
Distribuido por:
IBYSAN PRODUCTOS SANITARIOS AUXILIARES, S.L.
Sector Foresta, 37 28760 Tres Cantos Madrid
Teléfono: 918 046 164
Fax: 918 046 038
Teléfono de atención al cliente: 902 190 551
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