Aplicación Dirigida
Plaga
Piojos Rhodnius prolixus
Chinche de cama Cimex lectularius
Chinche besucona Triatoma infestans
Pulga Pulex irritans, Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis
Avispa Vespula spp.
Cucaracha americana Periplaneta americana
Cucaracha oriental Blatta orientalis
Cucaracha germánica Blattella germanica
Alacrán Centruroides spp.
Arañas Latrodectus spp., Loxosceles spp.
Escarabajo de la madera Anobium Punctatum
Grillos Acheta domesticus
Pescadito de plata Lepisma saccharina, Thermobia domestica
Tijerillas Forficula spp. Euborellia annulipes.
Termita de madera seca Incisitermes spp., Cryptotermes spp.
Termita subterranea Reticulitermes spp.,
Coptotermes formosanus spp.
Hormiga carpintera Camponotus spp.
Ciempiés Scolopendra cingulata spp

Descarga Total
Rendimiento

Presionar por
6 segundos es
suficiente para
abarcar 50 m3.
Con el aplicador
especial utilice el
producto
suficiente
para cubrir las
áreas
deseadas y
directamente a
los insectos.

Aplicación

Previo a la aplicación del
producto, se
recomiendan realizar
una inspección para
identificar, la presencia e
intensidad de la
infestación de las
plagas.
“AGITE BIEN ANTES
DE USAR”

Plaga
Piojos Rhodnius prolixus
Chinche de cama Cimex lectularius
Chinche besucona Triatoma infestans
Pulga Pulex irritans, Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis
Hormiga de Faraón Monomorium pharaonis
Hormiga de Fuego Solenopsis xyloni
Hormiga arriera Atta spp.
Avispa Vespula spp.
Cucaracha americana Periplaneta americana
Cucaracha oriental Blatta orientalis
Cucaracha germánica Blattella germanica
Alacrán Centruroides spp.
Arañas Latrodectus spp., Loxosceles spp.
Escarabajo de la madera Anobium Punctatum
Jejenes Culicoides spp., Polistes spp.
Grillos Acheta domesticus
Pescadito de plata Lepisma saccharina, Thermobia domestica
Ciempiés Scolopendra cingulata spp

Rendimiento

1 lata de
Allspray®
Natural
Descarga Total
es suficiente
para cubrir un
área de hasta
150 m3.

Aplicación

Previo a la aplicación del
producto, se recomiendan
realizar una inspección
para identificar, la
presencia e intensidad de
la infestación de las
plagas.

“AGITE DURANTE
POR LO MENOS 1
MINUTO ANTES DE
UTILIZAR”

Dispensador / Repuesto
Plaga
Mosca doméstica Musca domestica
Mosca doméstica menor Fannia canicularis
Moscas metálicas Sarcophaga spp., Cynomyopsis spp.,
Calliphora spp., Phaenicia spp., Lucilia spp., Bufolucia spp.
Mosca de establo Stomoxys calcitrans
Mosquitos Aedes aegypti, Anopheles spp., Culex spp.
Jejenes Culicoides spp., Polistes spp.
Avispa Vespula spp.
Abeja carpintera Xylocopa spp.
Chinche de cama Cimex lectularius
Chinche besucona Triatoma infestans
Pulga Pulex irritans, Ctenocephalides canis,
Ctenocephalides felis
Piojos Rhodnius prolixus

Rendimiento

1 disparo abarca
180 m3
(sin obstáculos).
Se recomienda
programarlo cada
15 minutos .
El contenido del
envase dura hasta
30 días.

Aplicación

Previo a la aplicación del
producto, se recomiendan
realizar una inspección
para identificar, la
presencia e intensidad de
la infestación de las
plagas.

“AGITE BIEN ANTES
DE USAR”

Proteger del sol y evitar dejar en lugares encerrados, no exponer
este producto a una temperatura superior a los 40°C.

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO”
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Insecticida Botánico a base
de Piretrinas Naturales

Listo para usar

Insecticida Botánico a base
de Piretrinas Naturales
Allspray® Natural es una linea de insecticidas en aerosol elaborados a base de piretrinas naturales ofrecida
en tres presentaciones: dispensador/repuesto, descarga total y aplicación dirigida, brindando un control
completo de insectos en todas las áreas.
Formulación con un
fresco aroma cítrico
que no deja olor
persistente a
insecticida.

Amigable con las
personas, plantas,
animales domésticos
y el medio ambiente

Piretrinas naturales
extraídas de la planta
Chrysantemum
cinerariaefolium

Descarga Total

Allspray® Natural Descarga Total está diseñado con
una válvula que libera completamente el insecticida
natural al presionar el activador una sola vez.
Actívelo, retírese del lugar y reingrese después de
30 minutos.

Cobertura completa
del lugar con una
sola activación

Dispensador / Repuesto
Allspray® Natural Dispensador está diseñado para usarse contra insectos
voladores con aplicación programable. Crea una barrera invisible de insecticida
para matar y repeler a las plagas, como moscas, jejenes, mosquitos y polillas
pequeñas durante las 24 horas del día hasta 30 días.

- Dispensador programable y con control remoto.
- Fácil de reemplazar, discreto y efectivo.
- Amplio espectro de control.
- Excelente rendimiento.

Control continuo de
Insectos Voladores

Aplicación Dirigida

Allspray® Natural Aplicación Dirigida se puede utilizar como un
aerosol en general y con un aplicador especial incluído que permite llegar
a huecos, hendiduras, agujeros, orillas, ranuras y todo aquel lugar difícil
de alcanzar, ofreciendo un tratamiento completo.

Fácil de utilizar, llegará a los
puntos donde las plagas se
esconden y reproducen.
La línea Allspray® Natural es efectiva para áreas sensibles como:
la industria de alimentos; áreas donde se manejan y preparan alimentos, bodegas, fabricas,
residencias, tiendas de autoservicio, barcos, autobuses, aviones, hospitales, escuelas, hoteles,
museos, zoológicos, perreras y otras más.

