
Insecticida rastreadores
Permanente en laca
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Limpieza y desinfección

Linea Caramba

 

Está especialmente formulada contra cucarachas y hormigas. La cánula incorporada permite acceder a rendijas 
y lugares de difícil acceso donde se refugian los insectos. Aplicada detrás de las cámaras frigoríficas, lavadora, 
lavavajillas, etc., elimina las cucarachas, obligándolas a salir a morir fuera de sus refugios.  
Por esta característica, las empresas de desinsectación utilizan esta fórmula como "monitor" para conocer la 
presencia de cucarachas. La laca permite que el producto tenga efecto residual, disuadiendo a nuevos insectos 
y se combina con una fotodegradación alta, para que el producto permanezca activo más tiempo en los 
lugares ocultos (rendijas, hormigueros, detrás de electrodomésticos, etc.) y menos tiempo en lugares 
expuestos a la luz, evitando así problemas a personas y animales. 
 

MODO DE EMPLEO: Agitar antes de usar.  Colocar la cánula y aplicar directamente sobre suelos, zócalos y 
rendijas. No aplicar al aire. 
 

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 COLOFONIA, 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. EN CASO DE EXPOSICIÓN O 
MALESTAR: Llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Si se necesita consejo 
médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 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. Modo de empleo: pulverización localizada del producto dirigida a zócalos y suelos. No podrá 
aplicarse de forma aérea. No aplicar sobre maderas ni superficies porosas. No aplicar en zonas visibles ni accesibles a los 
niños y a los animales domésticos. 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. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Telf. 91 5620420). COMPOSICIÓN: Cifenotrin (0,30%); d-trans-Tetrametrina (0,30%); 
menos del 5% de perfume (d-Limonene y Citral); Disolvente alifático, otros disolventes, excipientes 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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Limpieza y desinfección

Linea Caramba

ARTICULO 
CODIGO 7597000 
FORMATO (ml) 600 
PRESENTACIÓN AEROSOL 
PESO (Kg) 0.545 
DIMENSIONES (mm) largo x fondo x alto 65 x 65 x 280 
EAN – 13  8412078030032 

BANDEJA RETRACTILADA 
UNIDADES 12 

MEDIDAS (mm) largo x fondo x alto 275 x 210 x 295 

PESO BRUTO (Kg) 7 

DUN – 14  28412078030036 

PALET 
Nº UNIDADES 1.008 
Nº CAJAS 84 
CONFORMACIÓN (cajas base x altura) 14 x 6 
ALTURA (m) 1,97 
PESO (Kg) INCLUIDO PALET 20 Kg 608 
VOLUMEN (m

3
) 1,89 

 

jroca
soluciones funerarias

jroca
dirección R(Chao

jroca
ficha tecnica




