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Limpieza y desinfección

Linea Caramba

Insecticida voladores
Superconcentrado
7596000 600 ml

         
       

     
         
   

              
            
         
    

        
             
            

Incorpora una alta concentración de principios activos de última generación, que equivale a 3 veces 
los de otros insecticidas. Elimina rápidamente toda clase de insectos voladores: desde moscas y 
mosquitos, hasta tábanos, avispas, mosquito tigre e insectos tropicales. 
Todos los insecticidas están formados por dos componentes. Uno afecta al sistema nervioso de los 
insectos, haciéndolos caer al suelo, y el otro les produce la muerte. La eficacia de un insecticida 
depende de la Calidad y cantidad de estos dos componentes.  
CARAMBA añade a la d-transtetrametrina (tres veces más activa que la tetrametrina tradicional) una 
elevada concentración de d-fenotrin. Esta combinación se convierte en la más eficaz del mercado, 
garantizando su seguridad y con un agradable aroma a limón. 
 PRECAUCIONES: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Muy tóxico 
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la piel. Contiene D-LIMONENO y CITRAL. Puede provocar una reacción alérgica. Mantener fuera 
del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. 
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evitar 
respirar el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar su liberación al medio ambiente. Proteger de la 
luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50º C / 122º F. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante 
entrega en un punto limpio de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio. Antes de usar el 
producto léase detenidamente la etiqueta. No pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre 
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. Los envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o 
en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus respectivas ordenanzas. SI SE NECESITA 
CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGIA (Telf. 91 5620420). COMPOSICIÓN: d-trans-Tetrametrina (0,25%); d-fenotrin (0,15%); menos del 5% de 
perfume (d-Limonene y Citral); Excipientes, disolvente isoparafínico y propelente (c.s.p. 100%). No ingerir. CÓDIGO DE 
ENVASADO IMPRESO EN LA PARTE INFERIOR DEL ENVASE. EL ENVASE VACÍO SE ELIMINA DEPOSITÁNDOLO EN EL 
CONTENEDOR AMARILLO. 
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ARTICULO 

CODIGO 7596000 
FORMATO (ml) 600 
PRESENTACIÓN AEROSOL 
PESO (Kg) 0.595 
DIMENSIONES (mm) largo x fondo x alto 65 x 65 x 280 
EAN – 13  8412078030025 

BANDEJA RETRACTILADA 
UNIDADES 12 

MEDIDAS (mm) largo x fondo x alto 270 x 215 x 285 

PESO BRUTO (Kg) 7 

DUN – 14  28412078030029 

PALET 
Nº UNIDADES 1.008 
Nº CAJAS 84 
CONFORMACIÓN (cajas base x altura) 14 x 6 
ALTURA (m) 1,91 
PESO (Kg) INCLUIDO PALET 20 Kg 608 
VOLUMEN (m3) 1,83 
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