
      

Ficha Técnica 
 

MEGAR Doble Acción 
Insecticida reforzado en spray 

 para arrastrantes 
 
 

 

 
 
CARACTERISTICAS 
MEGAR Doble Acción es un eficaz insecticida de contacto para todo tipo de insectos arrastrantes: 
cucarachas, hormigas, chinches, pulgas, arañas, etc. 
Gracias al efecto residual del formulado mantiene su efectividad durante semanas, evitando la 
reproducción de las plagas. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Aplicar MEGAR Doble Acción de forma localizada, pulverizando a una distancia de 25 cm aprox. de 
manera continua directamente sobre superficies, zócalos, rincones, marcos de puertas y ventanas, 
alrededor de armarios de cocina, grietas, etc. 
No aplicar de forma aérea. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto              Líquido transparente   
Color       Amarillento     
Olor     No determinado   
pH      No relevante  
Densidad          0.72 g/ml  
Solubilidad    Insoluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Spray 1000 cc  
 
 
PRECAUCIONES 
  
     Peligro 

  

 

 

Indicaciones de peligro: Aerosol 1: Aerosoles inflamables, Categoria 1, H222. Aerosol 
1: Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta., H229. Aquatic Acute 1: 
Peligrosidad aguda para el medio ambiente acuatico, Categoria 1, H400. Aquatic 
Chronic 1: Peligrosidad cronica para el medio ambiente acuatico, Categoria 1, H410. 
Skin Irrit. 2: Irritacion cutanea, categoria 2, H315. STOT SE 3: Toxicidad especifica con 
efectos de somnolencia y vertigo (exposicion unica), Categoria 3, H336 

Consejos de prudencia: P101: Si se necesita consejo medico, tener a mano el envase 
o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado 
del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra 
fuente de ignicion. No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente 
de ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso despues de su uso. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/mascara de protección. P410+P412: Proteger de la luz del sol. 
No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. P501: Eliminese el contenido y/o 
su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. 
No ingerir. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información 
Toxicológica Telf. 91 562 04 20. 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: No relevante   

 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


