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VINFERMATÓN SUELOS DOBLE ACCIÓN

V800

PROPIEDADES
Es un fregasuelos con efecto insecticida. DOBLE ACCIÓN: Elimina cualquier tipo de
insecto rastrero (hormigas, cucarachas, arañas y pulgas) Limpia las superficies de
forma eficaz, dejando un agradable aroma y geneando una barrera protectora. Uso
habitual en lugares que necesitan una limpieza y protección eficaz contra insectos
rastreros. Aplicable a todo tipo de suelos.
Registrado por D.G.S.P. Nº: 18-30-09347-HA.
APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
Aplicar con bayeta o fregona en suelos el producto diluido en agua. No podrá aplicarse
sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse
alimentos. Evitar el contacto con las superficies tratadas. Ventílese antes de entrar en el
recinto. Dosis para 6L de agua: (mantenimiento) 2 tapones (normal)3 tapones
(infestación alta) 5 tapones (1 tapón = 19ml).

Código EAN: 8410836204237
Envase: 5L
Unidades/caja: 4(5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

MANUAL

FLECOS

VINFERMATÓN CUCAS EFECTO RESIDUAL
PROPIEDADES
Insecticida líquido de uso profesional especialmente formulado para acabar con los
insectos rastreros, como cucarachas, hormigas, arañas y pulgas. Su fórmula contiene
insecticida lo que hace que el insecticida permanezca activo durante más tiempo.
Uso ambiental.
Registrado por D.G.S.O Nº:14-30-01582 HA

V802

Código EAN: 8410836100058
Envase: 5L
Unidades/caja: 4(5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
Aplicación localizada mediante pincelado o pulverización del producto puro dirigida
a zócalos y suelos. No podrá aplicarse de forma aérea, ni sobre superficies donde se
manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.
USO CON
PULVERIZADOR

VINFERMATÓN VOLADORES
PROPIEDADES
Insecticida líquido de uso profesional especialmente formulado para acabar con los
insectos voladores, como moscas y mosquitos. Uso ambiental. Registrado por D.G.S.P.
Nº:14-30-06864
APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Aplicación localizada mediante pulverización del producto dirigida a zócalos y suelos.

V803

Código EAN: 8410836003205
Envase: 5L
Unidades/caja: 4(5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

USO CON
PULVERIZADOR

VINFERMATÓN TRONIC P.N.
PROPIEDADES:
Insecticida súper concentrado para la eliminación de moscas y mosquitos. Contiene
Extracto de Pelitre, activo de origen natural. Registrado por D.G.S.P nº: 15-30-07367.
APLICACIÓN:
Producto en aerosol. Rociar el producto hacia el centro de la habitación y en los
lugares de paso de los insectos, en función del tipo de insecto a combatir. Ventílese
adecuadamente antes de entrar en el recinto.

VOLADORES

Código EAN: 8410836202622
Envase: 250ml
Unidades/caja: 6
Cajas/palet: 320

VINFERMATÓN RAPID AROMA CLASIC
PROPIEDADES
Potente insecticida de uso profesional indicado para combatir todo tipo de insectos
voladores, especialmente moscas y mosquitos. Dejando un agradable perfume a
aroma classic. Uso ambiental. Registrado por D.G.S.P. Nº:12-30-06381
APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Producto en aerosol. Rociar el producto hacia el centro de la habitación y en los
lugares de paso de los insectos, en función de tipo de insecto a combatir. Ventílese
adecuadamente antes de entrar en el recinto.

Código EAN: 8410836210313
Envase: 750ml
Unidades/caja: 12
Cajas/palet: 72

VOLADORES
VINFERMATÓN DOBLE USO
PROPIEDADES
Potente insecticida de uso profesional contra insectos rastreros y voladores. Uso
ambiental.
Registrado por D.G.S.P. Nº:11-30-05992
APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Producto en aerosol. Rociar el producto hacia el centro de la habitación y en los
lugares de paso de los insectos, en funció de tipo de insecto a combatir. Ventílese
adecuadamente antes de entrar en el recinto.

RASTREROS

Código EAN: 8410836204879
Envase: 750ml
Unidades/caja: 12
Cajas/palet: 72

