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HELITRIN INSECTICIDA AL

Tipos Condiciones de uso Aplicadores Autorizaciones de uso Plazo de seguridad

Garrafa de 5L Termonebulización del producto puro Personal especializado Sanidad Ambiental 12 h

Garrafa de 5L

Pulverización localizada y dirigida a zócalos y
suelos del producto puro. No podrá aplicarse de

forma aérea ni sobre superficies donde se
manipulen, preparen o hayan de servirse o

consumirse alimentos. 

Personal especializado Higiene Alimentaria 12 h

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. 
No mezclar con otros productos químicos.
Evitar el contacto con las superficies tratadas.
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 30ºC y
alejados de fuentes de ignición. Conservar en el envase original. 
MEJORA AMBIENTAL

El ecodiseño de HELITRIN Insecticida AL ha permitido reducir los impactos ambientales en:
-2,41% mPt EcoscanLife
-0,99% emisiones de CO2

Además, la aplicación de HELITRIN Insecticida AL con el pulverizador IK6 ayuda a reducir el impacto ambiental del producto
durante su etapa de uso.

COMPOSICIÓN: PRINCIPIOS ACTIVOS

1R-trans-Fenotrin: 0,075% (p/p)
Nº CAS:  26046-85-2 
Nº EC: 247-431-2 

Tetrametrina: 0,10% (p/p)
Nº CAS: 67-63-0 
Nº EC: 200-661-7

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

HELITRIN INSECTICIDA AL
Insecticida  listo  empleo,  diseñado  especialmente  para  el  tratamiento  de  grandes  volúmenes
mediante nebulizable en frío o en caliente, con gran efecto y penetración que elimina todo tipo de
insectos rastreros y voladores (cucarachas, moscas, pulgas, mosquitos, …).
R.D.G.S.P.:  16-30-08554 y 16-30-08554-HA
Tipo de producto: Insecticida listo empleo
Usos autorizados: Salud Pública e Higiene Alimentaria
Uso: Uso exclusivamente por personal especializado. Uso por el público

en general.
Presentacion: Envase de 5l en caja de 4 unidades.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN E INDICACIONES   DE PELIGRO  

Peligro por aspiración química Categoría 1, H304
Acuático agudo Categoría 1, H400
Acuático crónico Categoría 2, H410

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

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


