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Gel Cucarachas Total
- TRX -

Ficha técnica

Gel Cucarachas Total – TRX -
Aplicar con pistola de aplicación
Dosis de uso: 10 gr/m2

Insecto Aplicación Dosis(*) de uso Superficie del tratamiento

Blatella Orientalis En puntos o cordón con pistola de aplicación 10 gr/m2 Limpias o sucias

Periplaneta Americana En puntos o cordón con pistola de aplicación 10 gr/m2 Limpias o sucias

(*) En función del nivel de infestación, de la porosidad de la superficie y de las condiciones climáticas.

MODO DE EMPLEO
Gel Cucarachas Total – TRX -, puede emplearse en cualquier tipo de superficie  incluidas las alcantarillas.
El producto se adhiere a las paredes sin descolgar. Permanece fresco durante largos periodos de tiempo incluso en condiciones extremas de calor y humedad.
Aplicar Gel Cucarachas Total – TRX - con pistola dosificadora, en las zonas de transito o proliferación de las cucarachas. Aplicar en forma de cordón o puntos.
Hay disponibles platillos de aplicación, que facilitan su utilización sobre superficies muy porosas, como falsos techos, que puedan absorber  el producto y dejar  
manchas.
La aplicación del producto TRX GEL CUCARACHAS en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos, excepto en almacenes donde los  
alimentos se encuentren envasados y correctamente embalados.
No aplicar Gel Cucarachas Total – TRX - en presencia de personas, ni animales domésticos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Mantener el producto en su envase original, bien cerrado en un lugar fresco y seco.
Proteger de la exposición directa al sol y de temperaturas inferiores a 5ºC.

Imidacloprid 2,15% (p/p)

Chemical name: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine 

CAS número: 138261-41-3 
EC número: 428-040-8

Gel Cucarachas Total - TRX -

Cebo insecticida en forma de gel para un rápido control de cucarachas en entornos agresivos.
Blatta orientalis y Periplaneta americana.

Grupo : 3
Tipo Producto: PT18
Campo de aplicación: Sanidad Ambiental e Higiene Alimentaria
Aspecto : Cebo insecticida en gel
Envasado: Cartuchos de 300 gr en cajas de 12 unds

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDICACIONES DE PELIGRO
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, conefecto duradero.
EUH208  Contiene  “1,2-bencisotiazol-3-on”.  Puede  provocar  una 
reacción alérgica.


