
CARACTERÍSTICAS
• Suspensión concentrada de alta rentabilidad

y eficacia frente a insectos voladores y arras-
trantes.

• Eficacia de choque comprobada*, a las 24
horas de aplicación, 100% de eficacia en
menos de una hora.

• Eficacia residual comprobada*, a los cuatro
meses de  aplicación, 100% de control en
una hora .

• Baja toxicidad debido a  la total ausencia de
disolventes, permitiendo su utilización en
centros hospitalarios, industria alimenta-
ria....etc.

• Inodoro, no mancha y compatible con todo
tipo de superficies.

• Permanencia en superficie del ingrediente
activo, incluso en materiales muy porosos.

APLICACIÓN
Debe de observarse siempre las instrucciones
de la etiqueta del envase.
Modo de empleo:
El producto ha de emplearse diluido en agua.
Preparar una suspensión de aplicación dilu-
yendo ZENITRIN FLOW, agitar hasta conseguir
una suspensión homogénea.

Modo de aplicación:
ZENITRIN FLOW se aplica diluido en agua
según las concentraciones requeridas para
cada tipo de tratamiento.
El producto se aplicará sobre las superficies
limpias y exentas de restos de grasa, aceite,
comida u otros productos orgánicos.
Impregnar adecuadamente las zonas siguiendo
las dosis de aplicación.
La aplicación de ZENITRIN FLOW en la indus-
tria alimentaria se realizará en ausencia de
alimentos.
Dosis de aplicación:
Tratamiento de mantenimiento: diluir ZENITRIN
FLOW al 1 % y aplicar la suspensión mediante
pulverización convencional por la zona a tratar.
Tratamiento de gran infestación: diluir ZENI-
TRIN FLOW al 2% y aplicar la suspensión
mediante los pulverizadores convencionales
en las zonas comprometidas a tratar.
Equipos de aplicación:
• Pulverizador convencional.
• Pulverizador de acero inoxidable.
Rendimiento:
• 1 litro de suspensión reconstituida por cada

10 m2

Plazo de re-entrada:
• 12 h.

COMPOSICIÓN
Alfacipermetrina...................................... 5,5%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: Suspensión fluida y opaca.
Color: Blanco.
Olor: Inodoro.
Densidad: 1.02 g/ml
Viscosidad: 1000-1500 cPs
Punto de ignición: N.A. (No inflamable).
pH: 5-6

ALMACENAMIENTO
Conservar siempre el producto en el envase
de origen.
Mantener en lugar  fresco y seco al abrigo de
heladas.

PRESENTACIÓN
Envases de 1 litro en cajas de 2 unidades.

ZENITRÍN
Flow

Nº Registro D.G.S.P.: 03-30-03385
03-30-03385-HA

DESCRIPCIÓN
Insecticida formulado en suspensión concentrada y base acuosa de rápida acción
y efecto prolongado frente a insectos reptantes y voladores. Máxima eficacia a baja
concentración de ingrediente activo.

ZENITRÍN
Flow

Suspensión concentrada insecticida en base acuosa diseñada para
combinar eficacia y persistencia frente a un amplio espectro de plagas.

Alfacipermetrina               5,5%
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Suspensión concentrada insecticida
en base acuosa diseñada para combinar

 eficacia y persistencia frente
a un amplio espectrode plagas.

(*) Ensayos realizados por laboratorios inter-
nacionalmente reconocidos.


