
Aspecto: liquido 
Color: incoloro
Olor: característico
pH: 7

Para establecimientos alimenticios, confíterias, restaurantes, escuelas, panaderías, plantas embotelladoras, frigorí�cos,
mataderos y donde existen focos de atracción de insectos.

    - Se aplica mediante pulverizadores manuales o termo nebulizador o por cualquier método que resulte práctico. 
      Fumigue alrededor de estantes, debajo de piletas de cocinas, zócalos y en todos los lugares donde existen fuentes 
      de calor, como por ejemplo los hornos de panaderías, laterales de cocina, motor de heladera, equipos de aire 
      acondicionado, etc. En lugares cerrados, comenzar el tratamiento en un extremo del local e ir retorciendo hacia
      la salida. Dejar cerrado durante 4 a 6 horas, luego ventilar antes de ingresar al mismo. No permanecer en lugares
      cerrados ya pulverizados. Actúa contra tábanos, gegenes, piojos, pulgas, vinchucas, mosquitos, etc.

PRECAUCIONES

     Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel   
     irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte 
     a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso
     de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de
     Intoxicaciones: 0-800-333-0160.  SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas
     (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.
 

 
     Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco.
    Producto destinado al uso profesional. Con
    restricción al personal cuali�cado. Ficha de Seguridad disponible
    para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el
    Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.

NOTAS

PRESENTACION

Bidón de 5 lts.
Caja de 4 unidades.
Pallet de 50 cajas.
Tambor de 200 litros.

  SEIQ GROUP S.A.
  Púan 5266 (1678) Caseros, Bs. As., Argentina. Tel.: (011) 4734-6968.
  www.seiqgroupsa.com.ar/ info@seiqgroupsa.com.ar
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APLICACIÓN Y FORMA DE USO

SIN PODER RESIDUAL - EFICAZ CONTRA INSECTOS CAMINADORES Y VOLADORES

CUCARACHAS - MOSCAS - POLILLAS -  HORMIGAS - VINCHUCAS - ENTRE OTROS

AT 700

DATOS TÉCNICOS

 


