INESFLY FREGASUELOS
DESCRIPCIÓN
Inesfly Fregasuelos es un limpiador que contiene insecticidas para el control
de insectos rastreros (cucarachas, hormigas, pulgas) en las superficies
donde aplica el producto.
El producto está formulado para limpieza de todo tipo de suciedad
especialmente grasas. Su pH neutro permite ser usado en todo tipo de
pavimentos.
El efecto insecticida de Inesfly Fregasuelos protege las superficies durante
1 semana (a menos que el piso se limpie de nuevo).
USOS
Antes de usar el producto lea detenidamente la etiqueta.
Modo de empleo para uso público en general : : aplicar el producto diluido
en el cubo de la fregona. Dos tapones por cada 5 litros
Uso por personal especializado : Diluya el producto al 1% en agua en el cubo
de la fregona. Aplicación localizada y dirigida a zócalos y suelos mediante
fregona, bayeta o máquina de limpieza con el producto diluido en agua. No
aplicar de forma aérea.
Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas.
COMPOSICIÓN
Alfacipermetrina…………………… 0.1%
D‐Alletrina……………………………. 0.1%
Piriproxifen……………………………0.003%
Sustancia de sabor amargo……0.025%
Excipientes c.s.p……………………100%
INSTRUCTIONES DE USO
No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre
superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse
alimentos.
No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles
donde exista una presencia constante y continuada de niños.
En su uso por el público en general, mantener el producto en el envase
original y no reutilizarlo. No aplicar en zonas visibles ni accesibles a los niños
y los animales domésticos.
Evitar el contacto con las superficies tratadas.
No aplicar sobre maderas ni superficies tratadas.
No mezclar con otros productos químicos.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Aspecto: Líquido.
Color: Blanquecino.
Secado: 3‐5 minutos.
Densidad: 0´995  0´05.
Utensilios: Limpieza con agua.
Conservación: Hasta 2 años en envase original
cerrado.

PRESENTACIONES
1 litro y 5 litros

Precauciones: Evitar el contacto directo con la piel y mucosas. En caso de
contacto con la piel lavar abundantemente con agua y jabón sin frotar. En
contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15
minutos. No olvide retirar las lentillas.
RECOMENDACIONES
Agitar el envase antes de usar.
REGISTROS
Consulte con el departamento de registros de Inesfly Corporation S.L.
17‐30‐08929
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