Fumytrol® genera humo que se difunde en el espacio llegando a lugares
difíciles de alcanzar como falsos plafones, grietas, techos altos, etc.
Es por esto que su poder insecticida llega a los sitios donde las plagas se
esconden y reproducen.

CONTROLA:

CUCARACHAS, MOSCAS
CHINCHES, MOSQUITOS
ALACRANES, HORMIGAS
PULGAS, ARAÑAS. ETC.

Características
Fumytrol® contiene permetrina al 5%, piretroide seguro para el hombre y mascotas, pero letal para las
plagas
Fumytrol® puede ser utilizado en casas habitación, cocinas, almacenes, restaurantes, bodegas, y otros
lugares cerrados.
Fumytrol® produce un humo seco y limpio de otros contaminantes, y se consume totalmente una vez
ejercida su acción.
Fumytrol® sirve para tratar hasta 500 m3 por envase de 125 g.

NO MOJA, NO HUELE
NO MANCHA
NI DEJA RESIDUOS.
ES POR ESTO QUE PUEDE SER APLICADO
DONDE EXISTAN EQUIPOS ELÉCTRICOS,
ELECTRÓNICOS Y OTROS SENSIBLES A
LA HUMEDAD.

Recomendaciones para su aplicación
Cálculo del número de envases a utilizar
•Mida el ancho, largo y alto del espacio a tratar. Multiplique estas tres cantidades y obtendrá los metros cúbicos totales.
•Un envase de Fumytrol® (125g) sirve para tratar hasta 500 metros cúbicos.
•Calcule el número de envases necesarios para el espacio total a tratar.
Aplicación de Fumytrol®
1. Previamente sellar lo mejor posible las puertas, ventanas y otros sitios donde pudiera fugarse el humo. Para sellar se puede utilizar cinta canela.
2. Colocar señales de advertencia para evitar entrada de personas al área que se está tratando.
3. Colocar los envases sobre materiales no inflamables, ubicándolos en el centro de las áreas a tratar.
4. Si se utilizan más de un envase, comenzar a encender aquel que se encuentre más alejado de la salida del operador.
5. Para encender Fumytrol®:
1. Quite la tapa y sello de seguridad del envase.
2. Inserte el cerillo incluido, hasta que la parte oscura del mismo se introduzca en el producto (2.1.).
3. Encienda el cerillo y abandone el área de inmediato.
4. El producto también puede ser encendido de forma directa con cerillos convencionales.
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2.1.
6. El área tratada debe permanecer herméticamente cerrada hasta por 6 a 8 horas para asegurar la mejor acción de Fumytrol®
7. Una vez transcurrido este lapso, abrir todas las puertas y ventanas y dejar ventilar bien.

