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Insecticida de uso doméstico. El insecticida FLYTOX® 
Mata Cucarachas ha sido especialmente formulado 
para eliminar todo tipo de insectos rastreros, de alta 
eficacia y larga persistencia, con una composición 
exclusiva.

Siga correctamente las instrucciones de uso.
Precaución. Este producto es inflamable.
Para quitar el seguro, oprímalo hacia abajo, agite bien el 
producto antes de usarlo, al menos durante 5 segun-
dos. 
Retire animales domésticos, aves y cubra acuarios.
Contra insectos rastreros: rocíe los escondrijos, 
refugios y caminos por donde transitan los insectos 
durante 5 segundos por cada metro lineal a una distan-
cia de 25 centímetros, hasta que la superficie se vea 
ligeramente humedecida, o aplique directamente sobre 
los insectos. Mantener niños y animales domésticos 
alejados hasta que se seque el área tratada

Daños a la salud: En ojos puede causar irritación. En la 
piel puede causar irritación y resequedad. Por inhala-
ción puede causar irritación a las vías respiratorias y 
puede causar efectos sobre el sistema nervioso central. 
Por ingestión puede provocar irritación en boca, 
garganta y/o estómago y causar malestar abdominal. 
Evítese el contacto con los ojos, piel y mucosas. Evítese 
la inhalación prolongada.
•ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA 
LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA.
•NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y 
ANIMALES DOMÉSTICOS.
•NO SE REUTILICE ESTE ENVASE. •EVÍTESE EL 
CONTACTO CON LOS OJOS. •NO QUEME O PERFO-
RE EL ENVASE, NI LO EXPONGA AL CALOR O 
FLAMA, AUN DESPUÉS DE VACÍO.

FLYTOX® MATA
CUCARACHAS

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Cucarachas: Periplaneta americana, Blatella 
germanica, Blatta orientalis. 
Hormigas: Componotus sp. 
Escorpiones: Centruroides sp.

PLAGAS QUE CONTROLA:

400 ml.
Aerosol

PRESENTACION
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Ingredientes Activos
Imiprotrina
Cifenotrina

0.1%
0.2% 

1.0 g/L
2.0 g/L

99.7% 997.0 g/L

Ingredientes Inertes
Solvente, emulsificantes, 
conservador, Antioxidante, 
diluyente, gas propelente.

• Uso doméstico.
• Acción prolongada.
• Para insectos rastreros.
• NO DAÑA LA CAPA DE OZONO. 

CARACTERÍSTICAS 

• Producto altamente flamable. 
• No dejarlo en el vehículo o la cajuela.
• No exponer el envase a los rayos directos 
del sol. 
• Mantener fuera del alcance de los niños. 

PRECAUCIONES

Mantener en lugar fresco, seco y ventilado. Lávese las 
manos con agua y jabón después de usar el producto. 
No entrar en los lugares donde se emplea o almacena 
bajo una ventilación inapropiada. Evite inhalar los vapo-
res, neblina o gas. Mantener lejos del fuego y de instala-
ciones eléctricas. No utilizar en lugares sin ventilación 
apropiada. No utilice el producto cerca de los ojos o 
flama. No se exponga al calor. No rociar en dirección al 
rostro. No se queme o perfore el envase.
•GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO, SECO Y 
SEGURO.
•NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES”.

CONDICIONES DE MANEJO, 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel lave el área afectada 
con jabón y abundante agua. Si hubo contacto con los 
ojos, enjuáguelos manteniendo los párpados abiertos 
con agua limpia durante 15 minutos, si la irritación 
persiste, consulte a un médico. En caso de inhalación, 
ponga a la persona en un lugar fresco y ventilado, 
consulte a un médico. Si se ha ingerido el producto, NO 
provoque el vómito y consiga atención médica inmedia-
tamente. No introduzca nada por la boca de una perso-
na inconsciente o semiinconsciente.

ANTIDOTO: No se conoce antídoto específico, en caso 
de intoxicación, proporcionar tratamiento sintomático.

Mata al contacto:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

400 ml.
Aerosol

PRESENTACION


