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Está formulado especialmente para ser usado en todos 
aquellos lugares en los que se requiera un tratamiento 
de choque en el que se busque disminuir rápidamente 
la población de insectos plaga. Con un efecto que es 
entre 3 y 10 veces más rápido.

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 
segundos. Retire animales domésticos, aves y cubra 
acuarios.
Contra insectos voladores: cierre puertas y ventanas, 
después de salida de personas y animales domésticos. 
Rocíe hacia arriba por 10 segundos en un espacio de 
20 metros cuadrados a una distancia mínima de 1 
metro de objetos. Salga del lugar y deje actuar al 
producto por 20 minutos y luego ventile. También se 
puede aplicar directamente sobre los insectos.
Contra insectos rastreros: rocíe los escondrijos, 
refugios y caminos por donde transitan los insectos 
durante 5 segundos por cada metro lineal a una distancia 
de 25 centímetros, hasta que la superficie se vea ligera-
mente humedecida, o aplique directamente sobre los 
insectos. Mantener niños y animales domésticos aleja-
dos 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. 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 inhala-
ción prolongada.
•ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA 
LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA.
•NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y 
ANIMALES DOMÉSTICOS.

FLYTOX® PLATINUM

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

•NO SE REUTILICE ESTE ENVASE.
•EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS. 
•NO QUEME O PERFORE EL ENVASE, NI 
LO EXPONGA AL CALOR O FLAMA, AUN 
DESPUÉS DE VACÍO.
•NO REUTILICE ESTE ENVASE.
•EVITE LA PRESENCIA DE PERSONAS 
HIPERSENSIBLES O ASMATICAS 
CUANDO SE APLIQUE EL PRODUCTO.

Mosquitos: Aedes sp., Anhopheles sp., Culex 
sp. Moscas: Musca sp. Cucarachas: Peripla-
neta americana, Blatella germanica, Blatta 
orientalis. Hormigas: Componotus sp. 
Arañas: clase arachnida. Pulgas: género 
Ctenocephalides.

PLAGAS QUE CONTROLA:

400 ml.
Aerosol

PRESENTACION



  F
IC

H
A

TÉ
C

N
IC

A

Mata al contacto:

Ingredientes Activos
Imiprotrina
Praletrina
Cifenotrina

0.05%
0.10% 
0.12% 

0.40 g/L
0.80 g/L
0.96 g/L

99.73% 97.84 g/L

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

• Por su formulación, se le ha especializado 
en el control de insectos rastreros y volado-
res, en todo tipo de instalaciones industriales 
y residenciales.
• Posee prolongada persistencia insecticida 
en todo tipo de superficies.
• Presenta muy baja toxicidad para el hombre 
y animales domésticos.
• Bajo impacto ambiental por su solvente y no 
se acumula en el medio ambiente.
• No deja olores y no mancha.
• Acción fulminante.
• NO DAÑA LA CAPA DE OZONO. 

Protéjase de los rayos solares y evítese expo-
nerlo a temperaturas superiores a los 50ºC. 
No perforar ni quemar incluso después de 
usado.

CARACTERÍSTICAS 

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.

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 ya que este producto contiene 
solventes, por lo cual está contraindicado inducir el 
vómito, Consiga Atención Médica Inmediatamente. No 
introduzca nada por la boca de una persona incons-
ciente o semiinconsciente.

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

PRIMEROS AUXILIOS

CONDICIONES DE MANEJO, 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

400 ml.
Aerosol

PRESENTACION


