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AVISPAS 
INSECTICIDA 
PL 

LÍNEA INSQUIM 

Aerosol insecticida de choque, contra los 
nidos de avispas y avispones. 

 

CARACTERÍSTICAS 
El aerosol Avispas Insecticida PL tiene una acción de choque, 
rápida y eficaz sobre avispas, avispones y sus nidos. Gracias a 
su formulación y a la presencia de una válvula difusora de alta 
tecnología, que permite proyectar el producto a una distancia 
de más de 4 metros de alcance, se asegura una correcta 
aplicación sobre el nido. 
 
COMPOSICIÓN 
Cipermetrina 40/60 0,21%, Tetrametrina 0,16%, Butóxido de 
piperonilo 1,06%, Disolventes alifáticos y Propelentes c.s.p. 
100%. 
 
MODO DE EMPLEO 
Agitar bien el envase antes de su uso y mantener el bote en 
posición vertical. Pulverizar con intervalos de 7 a 12 segundos, 
desde una distancia segura (válvula 4 metros). No posicionarse 
debajo del nido, pulverizar en la dirección de viento y con el 
viento por atrás. Comenzar a distancia segura y acercarse 
detenidamente mientras se pulveriza la entrada del nido. 
Esperar 12 horas antes de controlar si el tratamiento ha sido 
eficaz. Aplicar por la tarde o temprano por la mañana, momento 
en que todas las avispas se encuentran en el interior del nido, 
y al hacer más frío las avispas están menos activas. No 
obstante, se debe ir con cuidado porque las avispas protegen 
su nido y se hacen agresivas si se acerca demasiado. Solicitar 
asistencia profesional si el nido es demasiado grande y de 
difícil de acceso. 

INDICACIONES 
Aerosol insecticida para el control de insectos voladores y sus 
nidos como avispas (avispa común “Vespula germanica”, avispa 
asiática “Vespa velutina” y avispones “Vespa crabro”. 
 
PRECAUCIONES 
Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: 
puede reventar si se calienta. Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos duraderos. No pulverizar sobre una llama 
abierta u otra fuente de ignición. Evitar su liberación al medio 
ambiente. 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
El producto es estable durante tres (3) años. Utilícese hasta la 
fecha de caducidad mostrada en el envase. Mantener alejado de 
la radiación solar y otras fuentes de calor. 
 
PRESENTACIÓN 
Aerosol de 750 ml, en caja con 12 envases. 

REGISTRO 
Reg. D.G.S.P. N.º: 20-30-06606. Avispas Insecticida PL. 
Insecticida para insectos voladores. Aerosol (AE). Autorizado 
para uso por el público en general. 

LARGO ALCANCE 


