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TAMAÑO: 500 ml 

 

DESCRIPCIÓN: 

Solución fulminante para insectos rastreros y voladores 
gracias al efecto frío. Neutraliza y mata insectos 
instantáneamente. Sin principio activo biocida. Inodoro, 
no deja marcas ni manchas en los soportes y paredes. 
(Tenga cuidado, sin embargo, con superficies sensibles al 
frío). El aerosol líquido, que sale del spray a -40°C, paraliza 
al insecto y luego lo congela, provocando su muerte. Allí 
donde el uso de biocidas esté regulado o prohibido, ayuda 
a eliminar los insectos dañinos. El doble efecto "frio" 
knock-down (paralizante + choque), además de letal, evita 
cualquier contaminación del medio ambiente por 
residuos de biocidas. Utilizable tanto en exterior como en 
interior, en zonas ventiladas, como cocinas, comedores, 
dormitorios Efectivo contra cucarachas, arañas, hormigas, 
pulgas, chinches, lepismas y también contra moscas, 
mosquitos, avispas, avispones,etc. 

 
 
 
 

 
 

MODO DE EMPLEO: 
 
Coloque el tubo de extensión en el difusor. Pulverizar a 
presión durante 2 a 3 segundos y a 25-30 cm de distancia del 
insecto objetivo, hasta la parálisis. Finalizar el tratamiento 
congelando el insecto o pulverizando hasta que aparezca una 
capa de escarcha. Consejos prácticos: Espere hasta que el 
insecto esté ubicado. Tratamiento atmosférico ineficaz. 
Sostenga el cabezal del aerosol hacia arriba. El spray es 
potente, no acerque demasiado el tubo de extensión al 
insecto, que podría ahuyentarlo y desplazarlo por el poder 
del spray. No rocíe cerca de dispositivos eléctricos 
conectados. Solo se puede utilizar cuando los equipos no 
están encendidos. Espere 5 minutos antes de volver a 
conectar el equipo. No rociar sobre la piel, riesgo de 
quemaduras por frío. Nunca agite el aerosol durante su uso. 
 
 
 
PRECAUCIONES 
 
Peligro. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a 
presión: puede reventar por efecto del calor extremo. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado 
del calor, superficies calientes, chispas, llamas desnudas y 
todas las demás fuentes de ignición. No fumar. No rocíe 
sobre una llama desnuda o cualquier otra fuente de 
ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 
No respire los aerosoles. Úselo solo al aire libre o en un 
área bien ventilada. Almacenar en un área bien ventilada. 
Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas 
superiores a 50ºC / 122ºF. No lo utilice para ningún otro fin 
que no sea el previsto para el producto. Si se consulta a un 
médico, tenga a mano el envase o la etiqueta. Lea la 
etiqueta antes de usar. Elimine el contenido/recipiente en 
una instalación de eliminación de desechos autorizada. 
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