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ZII DESCARGA 
TOTAL 

GAMA INSQUIM  

Aerosol insecticida en DT contra todo tipo 
de insectos rastreros. 

Insecticida de amplio espectro contra insectos 
rastreros (cucarachas, hormigas, arañas, 
chinches, pececillos de plata, pulgas, etc.).  

CARACTERÍSTICAS 
Aerosol insecticida de descarga total con efecto 
Inmediato y gran poder de volteo. 
 
COMPOSICIÓN 
Permetrina 0,5%, Tetrametrina 0,10%, Butóxido de 
piperonilo 1%, Excipientes, disolventes y propelente c.s.p. 
100%. 
 
MODO DE EMPLEO 
Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la 
etiqueta. Agitar antes de usar. 
Aplicación por pulverización del producto mediante 
válvula 
de descarga total en garajes particulares, trasteros, 
buhardillas y en estancias poco frecuentadas por 
personas. 
- Cerrar puertas y ventanas y colocar el envase en posición 
vertical en el centro de la sala a tratar y a media altura 
(120-150 cm). 
- Oprimir la válvula y abandonar la sala, evitando respirar 
el producto. 
- Dejar actuar y ventilar antes de entrar. Evitar el contacto 
con las superficies tratadas o expuestas. 
- Un aerosol de descarga total de 150 ml sirve para la 
desinsectación de 15-20 m2. 

INDICACIONES 
Insecticida de amplio espectro contra insectos rastreros 
(cucarachas, hormigas, arañas, chinches, pececillos de plata, 
pulgas, etc.). Aerosol de descarga total con efecto 
inmediato, gran poder de volteo. 
 
PRECAUCIONES 
No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios 
infantiles donde exista una presencia constante y continuada 
de niños. No aplicar sobre madera ni superficies porosas. No 
aplicar con otros productos químicos. Mantener alejado del 
calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y 
de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Proteger de la luz 
solar. No exponer a una temperatura superior a 50ºC/122ºF. 
No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
El producto es estable durante cinco (5) años. Utilícese hasta la 
fecha de caducidad mostrada en el envase. Mantener alejado de 
la radiación solar y otras fuentes de calor. 
 
PRESENTACIÓN 
Aerosol en descarga total de 150 ml, caja con 12 unidades. 
 
REGISTRO 
Reg. D.G.S.P. N.º: 18-30-09355. Insecticida para insectos 
rastreros. Aerosol (AE). Autorizado para uso por el público en 
general. 


