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HELITRIN DESCARGA TOTAL

Tipos Condiciones de uso Aplicadores* Autorizaciones de uso

Aerosol de 150 ml Pulverización del producto puro mediante 
válvula de descarga total

Personal especializado Sanidad Ambiental

Aerosl de 150 ml Aplicar en garajes, trasteros y estancias poco 
frecuentadas por personas

Público en general Público en general

(*) Autorizados para uso por el Público en general.

MODO DE EMPLEO:
Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. 
No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. 
No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. 
Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. 
Modo de empleo uso ambiental: Aplicación por pulverización del producto mediante válvula de descarga total. 
Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas 
Modo de empleo uso por el público en general: Aplicar en garajes particulares, trasteros y estancias poco frecuentadas por personas. 
No utilizar en áreas o recintos frecuentados por niños. 
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Mantener fuera del alcance de los niños y alejado de alimentos, bebidas y piensos.
Mantener a temperatura inferior a 40ºC y alejados de fuentes de ignición.
Conservar en el envase original. 

COMPOSICIÓN:

D-Fenotrin: 0,33% (p/p)
Nº CAS:  26002-80-2 
Nº EC: 247-404-5 

Praletrin: 0,10% (p/p)
Nº CAS: 23031-36-9 
Nº EC: 245-387-9

PBO: 1,0% (p/p)
Nº CAS: 51-03-6 
Nº EC: 200-076-7 

HELITRIN Descarga Total

Insecticida en aerosol mono dosis o descarga total, de gran efecto y penetración que elimina todo  
tipo de insectos rastreros y voladores (cucarachas, moscas, pulgas, mosquitos, ...)

R.D.G.S.P.:  10-30-05659
Tipo de producto: Insecticida en aerosol
Usos autorizados: Salud Pública
Uso: Uso ambiental exclusivamente por personal especializado.
Presentacion: Aerosol de 150 ml en caja de 24 unidades.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PICTOGRAMAS DE PELIGRO

En caso de accidente o malestar consultar al servicio médico de información toxicológica. 
Teléfono 91 562 04 20 


