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SANEXMATIC 
 

Aerosol insecticida 

 
CARACTERISTICAS 
Aerosol a presión que contiene una formulación insecticida de gran calidad con alta acción repelente y 
de volteo para los insectos voladores. Actúa por ingestión y contacto. Posee un amplio espectro de 
acción, mostrándose especialmente efectivo contra los insectos propios del ámbito doméstico, (moscas, 
mosquitos, avispas, etc.). 
 
MODO DE EMPLEO 
La carga dispensa una dosis de insecticida con cada pulsación gracias al sistema de válvula que 
incorpora. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. No pulverizar sobre alimentos 
ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse en superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de 
servirse o consumirse alimentos. Ventilar adecuadamente antes de entrar en el recinto donde se realiza 
la aplicación. Plazo recomendado de seguridad para uso ambiental: 12 horas. Cumple el RD 1381/2009 
Generadores de aerosoles. Uso desaconsejado: No deberá aplicarse con dispensador automático de 
dosificación en continuo o de forma discontinua, ni usar válvulas dosificadoras que permitan realizar 
pulverizaciones periódicas en el tiempo. 
 
Nº de inscripción Registro Plaguicidas D.G.S.P.: 17-30-03804 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido oleoso en aerosol 
Color    Amarillento 
Densidad a 20 ºC   897 kg/m3 
Temperatura de inflamación: 50 ºC 
Solubilidad    Soluble en disolventes orgánicos 
 
PRESENTACION 
Spray de 350 cc 
 
PRECAUCIONES 
 

    Peligro 
 

 

 

Indicaciones de peligro: Aquatic Chronic 1 H410 Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Aerosol 1: H229 - Recipiente a presión: 
Puede reventar si se calienta. Aerosol 1: H222 - Aerosol extremadamente inflamable. 
Consejos de prudencia: P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de 
ignición. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P391: Recoger el vertido. P501: 
Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación de tratamiento de residuos.  
Información suplementaria: EUH066: La exposición repetida puede provocar 
sequedad o formación de grietas en la piel. Antes de usar el producto léase 
detenidamente la etiqueta. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a 
temperaturas superiores a 50 ºC. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No 
vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda llama o 
fuente de chispas. No fumar. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica Tel. 915 620 420. 
Contiene: 2.11 % Tetrametrina, 15.85 % Butóxido de piperonilo y 100 % Disolvente 
alifático y propelente c.s.p. 

 
 
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. 


