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OLSANO 
CUCARACHAS 

GAMA INSQUIM 

Insecticida líquido, de amplio espectro para 
rastreros, listo para su uso. 

Insecticida con actividad por contacto e ingestión 
sobre un amplio espectro de insectos y ácaros. 
Marcado efecto de choque además y buena 
persistencia. 

CARACTERÍSTICAS 
Elimina de forma instantánea todo tipo de insectos 
rastreros (cucarachas, hormigas, arañas, pulgas 
garrapatas, etc.). 
Puede manchar, por las características de determinados 
materiales se recomienda hacer una prueba previa antes 
de su aplicación. 
 
ASPECTO: Líquido fluido 

COLOR: Incoloro-amarillento 

OLOR: Característico propio a disolvente 

DENSIDAD 25ºC: 0,740- 0,760 

pH (concentrado): 4-5 
 
COMPOSICIÓN 
Cifenotrina 0,299%, d-trans-Tetrametrina 0,097%, 
Sustancia de sabor amargo 0,043%, Disolventes alifáticos 
y excipientes c.s.p. 100 % 
 
MODO DE EMPLEO Y DOSIS 
Pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos del 
producto puro y en aquellos rincones en donde se 
esconden (juntas, rodapiés, marco de puertas, ventanas y 
lugares de difícil acceso). 

No podrá aplicarse de forma aérea. No aplicar en zonas de 
juegos de niños, guarderías y colegios infantiles. En su uso por 
el público no aplicar en zonas visibles ni accesibles a los niños 
ni a los animales domésticos. No mezclar con otros productos 
químicos.  
 
OTRA INFORMACIÓN 
Presentación líquida lista para su uso. 
Uso recomendado en garajes, cuartos de calderas, cocinas, 
restaurantes, cafeterías, etc., y en el entorno en donde  
descansan nuestras mascotas. 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
El producto permanece estable en su envase de origen durante 
2 años después de la fecha de fabricación. No son necesarias 
medidas especiales. Almacenar únicamente en el recipiente 
original, bien cerrado y en sitio seco y fresco. Para mantener la 
calidad del producto, evitar la incidencia directa de la luz solar y 
mantener alejado de toda fuente de calor. 
 
PRESENTACIÓN 
Pistola pulverizadora de 750 ml, caja con 18 envases.                                                                     
 
REGISTRO 
Reg. D.G.S.P. Nº: 22-30-05010. 
Uso ambiental. Uso por el público en general. 


