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Solfac Nebulizador Automático
Uso: Venta general
Denominación: Insecticida en aerosol de descarga total
Formulación: aerosol de descarga total.
Composición:
Ciflutrina…………………………………………………….0,1 g
Excipientes, mezcla butano c. s .p………….…….……100 g
Envase: 150 ml
Modo de acción contacto, ingestión e inhalación.
Características:
Insecticida en aerosol con válvula de descarga total, especialmente
diseñado para ambientes interiores, cerrados sin corriente de aire.
Solfac nebulizador automático genera una niebla insecticida que satura
totalmente el ambiente a tratar quedando los insectos expuestos a la
acción del producto
Plagas que controla:
Rastreros: cucarachas, pulgas, chinches, hormigas, arañas, escorpiones
Voladores: moscas; zancudos; polillas.
Rendimiento:
Un envase es suficiente para tratar:
Insectos voladores: 100 m3
Insectos rastreros: 30 m3
Recomendaciones previas a la aplicación:
Apagar llamas presentes en el ambiente a tratar: termo tanques, estufas,
calefones.
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Apagar ventiladores, acondicionadores de aire, extractores de aire,
Retirar los alimentos que estén con los envases abiertos o aquellos que
estemos en duda de la hermeticidad de los mismos.
El ambiente a tratar debe quedar libre de personas, animales domésticos
(ej: perros, gatos, tortugas, conejos). Retirar peceras.
Lograr la mayor hermeticidad posible del lugar a tratar, cerrar todas las
aberturas, puertas, ventanas, ventiluces, claraboyas.
No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
De tratarse un solo ambiente, las personas no deben permanecer en
lugares contiguos al lugar tratado.
Advertir a todos los habitantes de la casa sobre el tratamiento a efectuar.
De aplicar en dormitorios, abrir los armarios y airearlos en los casos de
mucha ropa. No es necesario lavarla luego de la aplicación.
En lugares donde hay lactantes, retirar ropa de cama, vestimenta y
juguetes, previo a la aplicación.
Modo de uso:
Colocar el envase en posición vertical en el centro del lugar a tratar.
No dirigir la válvula hacia la cara.
Presionar el botón de la válvula hasta fijarlo en su seguro.
Proceder inmediatamente a abandonar el lugar, la descarga o
nebulización durará aproximadamente entre 3 a 5 minutos.
Dejar actuar mínimo 2 a 3 horas.
Recomendaciones posteriores a la aplicación
Transcurridas 2 / 3 horas, ventile adecuadamente antes de habitar el
lugar.
Las mascotas deben entrar al lugar tratado una vez que se haya
ventilado perfectamente el ambiente.
Las superficies de trabajo que puedan entrar en contacto con alimentos
deben ser limpiadas antes de su uso.

Intervalo entre aplicaciones
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Al ser Solfac fumigador automático un insecticida en aerosol de
descarga total no residual, se recomienda hacer aplicaciones cada 15 a
30 días dependiendo de la infestación presente.
No repetir aplicaciones consecutivas, ni aumentar la cantidad de envases
por metro cúbico.

Efecto insecticida
El efecto insecticida de Solfac Nebulizador Automático en Aerosol
comenzará inmediatamente después de aplicado.

Seguridad:
No entrar al lugar tratado, excepto cuando se quiera ventilar el lugar.

Riesgos ambientales:
Evitar que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas
subterráneas.

Almacenamiento:
Mantener guardado este producto solo en su envase original bien
cerrado, en lugar seguro, fresco y seco. Alejado de niños y personas
inexpertas.

Primeros auxilios:
Ropa contaminada: quitarse inmediatamente y retirarla en forma
controlada. Lavarla en forma independiente de ropa de uso diario.
Inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y
abrigado. Consultar con un médico toxicólogo.
Contacto con la piel: Lavarse inmediatamente con jabón y agua
abundante durante 15 minutos. Consultar a un médico toxicólogo.
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Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua abundante,
también debajo de los párpados, durante 15 minutos. Consultar médico
toxicólogo.
En los casos de concurrir al médico toxicólogo llevar el envase con la
etiqueta o la ficha técnica del producto.
Observaciones: Si no puede identificar la plaga a controlar, o de haber
aplicado otros productos insecticidas sin obtener resultados en su
control, se sugiere consultar con Bayer Environmental Science.
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