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FICHA TÉCNICA 
  

CARACTERÍSTICAS 
OLSANO AL USO AC es un insecticida-acaricida altamente eficaz, 
con gran efecto residual y de choque, que se aplica directamente 
por pulverización sobre las superficies a tratar. Es eficaz frente a 
insectos voladores: moscas (Haematobia irritans, Stomoxys 
calcitrans, Fannia canicularis, etc.); mosquitos (Aedes albopictus); 
tábanos; avispas (Vespa velutina) y polillas; insectos rastreros 
(piojos, pulgas, cucarachas, hormigas, chinches, etc.); arácnidos 
como el ácaro rojo (Dermanyssus gallinae), garrapatas, 
chinchorros y arañas en general. 
 
INDICACIONES 
OLSANO AL USO AC es un insecticida-acaricida en presentación 
lista para usar en ambientes y entornos donde habitan animales 
(perreras, casetas, jaulas, voladores, boxes, establos, etc.). 
 
MODO DE EMPLEO 
Aplicar el producto puro sin diluir mediante pulverización desde su 
envase original. Para una mayor eficacia, pulverizar directamente 
sobre las superficies donde anidan, se posan o se desplazan los 
insectos: paredes, puertas, techos, suelos, zócalos, persianas, 
cortinas, etc. Aplicar sobre las zonas infestadas repitiendo 
frecuentemente si fuese necesario. 

OLSANO AL 
USO AC 

GAMA PETS-PROTECTION 

Pulverizador insecticida-acaricida para el 
control de insectos en el entorno de aves, 
caballos, gatos y perros. 
 
Combinación de dos insecticidas y un sinérgico 
en solución líquida lista para usar. Elimina de 
forma eficaz toda clase de insectos (moscas, 
garrapatas, mosquitos, pulgas) que transmiten 
enfermedades a los animales. 

 

COMPOSICIÓN 
Acetamiprid 0,20%, d-trans-Tetrametrina 0,10%, Butóxido 
de piperonilo 0,40%, Sustancia de sabor amargante 
0,001%, Excipientes c.s.p. 100% 
 
CATEGORÍA DE USUARIO 
Uso exclusivo por personal no profesional (público en 
general). Uso en el entorno ganadero. 
 
REGISTRO 
Reg.Of.P.Zoosanitarios: 03903-P 
 
PRESENTACIÓN 
Envase pulverizador de 500 ml, caja con 12 unidades. 



 

 

QUIMICAMP HIGIENE, S.L.  
Ctra. de Logroño km.10,200 – 50180 Utebo (Zaragoza). Tel.: 976 786 464 
info@quimicamphigiene.com - www.quimicamphigiene.com 

FICHA 
TÉCNICA 

Versión: 1 
Fecha de edición: 20/07/2021 
Sustituye: 
Página: 2 de 2 

FICHA TÉCNICA 
 

DOSIS 
Un envase pulverizador de OLSANO AL USO AC 500 ml permite el 
tratamiento y la protección de hasta 50 m2 de superficie (1 litro para 
100 m2).  
 
Pulverizar de forma uniforme sobre las superficies que se quieren 
proteger. Es importante no mojar ni limpiar las superficies tratadas 
después de la aplicación. 
 
GESTIÓN DE ENVASES 
Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo con sus 
características de peligrosidad y de conformidad con la normativa 
vigente a través de gestores de residuos autorizados. 
 
PRECAUCIONES 
Aplicar el producto en ausencia de animales y ventilar al menos entre 
30 y 60 minutos antes de su entrada en el espacio tratado. No podrá 
mezclarse con otros productos químicos. Evitar el contacto con las 
superficies tratadas. 
 
CADUCIDAD Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 
A partir de los 3 años de la fecha de fabricación, el producto puede ir 
reduciendo paulatinamente su efectividad. Conservar en lugar fresco 
y seco. 

 


