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INSECTICIDA 
CUCAS CP1 
Laca Rastreros  

GAMA INSQUIM 

Aerosol laca insecticida contra rastreros 
con efecto inmediato y residual. 

Laca insecticida contra insectos rastreros 
como cucarachas, hormigas, arañas, pulgas, 
pececillos de plata, chinches, garrapatas y 
otros insectos rastreros.  
 

CARACTERÍSTICAS 
Aerosol insecticida con efecto inmediato y fulminante.  
 
COMPOSICIÓN 
Cifenotrina 0,30%, d-etrametrina 0,10%, Nafta hidrotratada 
pesada, excipientes y propelente c.s.p. 100% 
 
MODO DE EMPLEO 
Agitar bien antes de usar. Rastreros Insecticida es un 
insecticida de contacto formulado en laca. Pulverizar 
abundantemente, sobre superficies limpias y secas, a una 
distancia de 20 cm, creando una barrera continua sobre 
zócalos, marcos de puertas y ventanas, debajo de los 
mueves de cocina, detrás de frigoríficos, lavavajillas, 
lavadoras, en cuartos de baño, garajes, trasteros, cuartos 
de cableado y registro, etc. Una vez aplicado no limpiar y 
dejar secar durante 48 h. Acción insecticida inmediata, 
con un excelente efecto residual que permanece durante 
varios meses dependiendo de la frecuencia de las 
limpiezas en la zona pulverizada (hasta un año sin 
insectos). No podrá aplicarse de forma aérea. Evitar el 
contacto con las superficies tratadas. No aplicar sobre 
madera ni superficies porosas. No aplicar en zonas 
visibles ni accesible a los niños y a los animales 
domésticos. Antes de usar el producto léase 
detenidamente la etiqueta. No utilizar en presencia de 
personas y/o animales domésticos. Ventílese 
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INDICACIONES 
Aerosol en laca insecticida para el control de todo tipo de 
insectos rastreros como cucarachas, hormigas, arañas, pulgas, 
garrapatas, pececillos de plata, chinches, etc. 
 
PRECAUCIONES 
Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión. 
Puede reventar si se calienta. Provoca irritación cutánea. Puede 
provocar somnolencia o vértigo. Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos duraderos. Contiene fenol 
metilestirenado. Puede provocar una reacción alérgica. No 
pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. 
Evitar respirar el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel 
o la ropa. Lavarse las manaos concienzudamente tras la 
manipulación. 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
El producto es estable durante tres 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: 17-30-05284. Insecticida Cucarachicida CP1. 
Insecticida para insectos rastreros. Aerosol (AE). Autorizado 
para uso por el público en general. 
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