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HELITRIN FOGGING

Presentación Condiciones de uso Aplicadores Dosis Autorizaciones de uso

Bote de 30 g

Colocar el generador de humo sobre una
superficie resistente al calor. Retirar la tapa,

poner la mecha en posición vertical y
encenderla.

Personal especializado

Moscas, mosquitos 
30g x 1000 m³

Plodia, efestia, pulgas chinches
30g x 250 m3

Sanidad Ambiental

MANIPULACIÓN Y 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 utilizarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.
Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. Evitar el contacto con las superficies tratadas.
No utilizar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles.
Se respetará como mínimo un plazo de seguridad recomendado de 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados. No mezclar con otros productos químicos. 
Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo con sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de
residuos autorizados.

Modo de empleo: Colocar el generador de humo sobre una superficie resistente al calor. Retirar la tapa, poner las mecha en posición vertical y encenderla.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas vivas o cualquier otra fuente de ignición. Mantener fuera de la exposición del sol y de las heladas. 
Conservar en el envase original. Almacenar alejado de cualquier tipo de material combustible.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Nombre químico: Permetrina 13,5%
3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de m-fenoxibencilo 
Número CAS: 52645-53-1 . Número EC:  258-067-9 

OTRAS SUSTANCIAS DE INTERÉS

Nombre químico: Clorato potásico: 13,0% (p/p)
Número CAS: 3811-04-9 . Número EC:  223-289-7

HELITRIN FOGGING
Generador  de  humo  Insecticida  a  base  de  permetrina  (fumígeno),  para  el  tratamiento  en  grandes
espacios.
R.D.G.S.P.:  16-30-08157
Tipo de producto: Fumigeno para insectos rastreros.
Usos autorizados: Salud Pública. Exclusivamente por personal especializado.
Apariencia: Bote metálico con mecha.
Presentación Bote de 30g. Cajas de 6 unds.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CLASIFICACIÓN E INDICACIONES DE PELIGRO

Sólido comburente Categoría 1, H271 
Sensibilización cutánea. Categoría 1, H317


