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¿QUÉ ES PREBEN? 

Se trata de un laca insecticida para el control 
de toda clase de insectos rastreor, tales como: 
cucarachas, hormigas, tijeretas, lepismas 
(pececillos de plata), arañas, etc. 
Tiene una gran actividad inmediata y residual 
con el paso del tiempo. 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

Pulverizar con el aerosol haciendo bandas de 
unos 10-15cm. De ancho, sobre suelos, 
zócalos, paredes, etc.; manteniendo el aerosol 
a una distancia de las superficies que se 
quieran impregnar de 20-40 cm. 
No mancha, ni ataca las superficies 
habitualmente usadas en construcción y 
decoración. Aunque se recomienda realizar 
una prueba de compatibilidad del producto y 
la superficie a tratar. 
Una vez aplicado el producto, deja un mínimo 
rastro de olor agradable. 

APLICACIONES 

Se emplea en la limpieza de lavabos, 
vestuarios, duchas, aseos, W.C. etc, tanto en 
el hogar como en la industria, instalaciones 
deportivas, restaurantes y hoteles. 

CARACETERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Aspecto: Gas licuado 
- Punto de inflamación: < 25ºC 
- Olor:  Suave 

PRESENTACIÓN 

Aerosol de 600 cc. 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene clorpirifos, ETOC (S) 2-Metil-4-oxo-3-
(propinil) ciclopent-2 enil (1H)-cis,trans crisantemato 
propano/butano, decano y perfume. 

PRECAUCIONES 

 
Fácilmente inflamable 

 
Peligroso para el Medio  

Ambiente Acuático 
 

No ingerir. Extremadamente inflamable. Muy 
tóxico para los organismos acuáticos., puede 
provocar efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. Mantener lejos del alcance de los 
niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y 
piensos. No respirar los aerosoles. En caso de 
accidente o malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible muéstrele la etiqueta). 
Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
Elimínese los residuos de producto y sus 
recipientes con todas las precauciones posibles. 
En caso de accidente consultar al Servicio 
Médico de Información Toxicológica Tel. 915 
620 420. 

REGISTRO SANITARIO INDUSTRIAL 

Nº R.S.I. 37.00832/V  

Nº INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

02 - 30 - 01293 

NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio 
correcta. No obstante, como las condiciones en las que se 
usan estos productos están fuera de nuestro control, no 
podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su 
utilización. 


