
CARACTERÍSTICAS
• Insecticida especialmente indicado para

grandes áreas en las que se requiere un
efecto de choque y desalojo.

• Uniformidad de distribución de producto
incluso en las zonas más comprometidas.

• Baja toxicidad y residualidad baja.
• Ligero aroma a cítrico.
• Amplio espectro de actividad en los diferentes

estadios de crecimiento de los insectos.

APLICACIÓN
Debe de observarse siempre las instrucciones
de la etiqueta del envase.
Modo de aplicación:
PROTEO SHOCK se aplica sin diluir
mediante pulverización.
El producto debe aplicarse por todos los luga-
res de tránsito de los insectos o áreas de
posado en el caso de insectos voladores o
saltadores. Así mismo se tendrá especial cui-
dado con las zonas de acceso desde el exterior
a través de rendijas, fisuras, pequeños orificios
o accesos semi-ocultos. En caso de no poder
acceder desde el interior, realizar el tratamiento
desde el exterior.

Se realizará el tratamiento de pulverización de
forma que se obtenga una distribución homo-
génea y correcta de producto en el zona de
tratamiento.
El producto se aplicará sobre las superficies
limpias y exentas de restos de grasa, aceites
y otros productos orgánicos.
Equipos:
• Brocheo.
• Lacadoras.
• Pulverizadores convencionales.
• Pulverizadores de acero inoxidable.
Rendimiento:
• Tratamientos de baja infestación, 1 litro de

PROTEO SOCK para 15 m2.
• Tratamientos de alta infestación, 1 litro de

PROTEO SHOCK para 10 m2.
Plazo de re-entrada:
• 12 horas

COMPOSICIÓN
Deltametrina.......................................... 0,15%


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: Líquido transparente.
Color: Incoloro.
Olor: Ligero.
Densidad: 0,78 g/ml
Punto de inflamación: > 42 ºC
Emulsionabilidad: Grosera.
Compatibilidad:

· Miscible con la mayoría de los disolventes
orgánicos.

Incompatibilidad:
· No compatible con ácidos, bases fuertes
y agentes oxidantes.

ALMACENAMIENTO
Conservar siempre el producto en el envase
de origen.
Mantener en lugar fresco y seco al abrigo de
heladas y alejado de fuentes de ignición o
calor.

PRESENTACIÓN
Envases de 5 litros en cajas de 4 unidades.

PROTEO
SHOCK
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DESCRIPCIÓN
PROTEO SHOCK es un insecticida de baja toxicidad especialmente diseñado
para el tratamiento de choque en grandes áreas.

PROTEO
SHOCK

Insecticida pulverizable de aplicación directa en tratamiento de choque.

Deltametrina              0,15%
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Insecticida pulverizable de aplicación
directa en tratamiento

de choque.
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