
      

Ficha Técnica 
 

ZUM Limpiador - Insecticida 
Fregasuelos insecticida y repelente 

 
 
 
CARACTERISTICAS 
ZUM Limpiador - Insecticida es un eficaz limpiador y repelente para insectos, que elimina de forma 
permanente cucarachas, hormigas, arañas y demás insectos rastreros. 
Gracias a su elaborada formulación, la limpieza continúa de los suelos con el producto en aquellos 
lugares en los que exista algún tipo de infestación de insectos, asegura la total exterminación y 
ausencia de los mismos. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Aplicar ZUM Limpiador - Insecticida de forma localizada dirigida a zócalos y suelos en general, con el 
producto diluido en agua y aplicado mediante fregona. 
Dosis de ataque: 250 ml en 5 litros de agua. 
Dosis de mantenimiento para hormigas: 100 ml en 5 litros de agua. 
Dosis de mantenimiento para cucarachas: 500 ml en 5 litros de agua. 
Se recomienda realizar la dosificación con el tapón de 25 ml de la botella, enjuagándolo bien después 
de cada uso. 
Inicialmente, la aplicación se realizará 2 veces por semana y durante el mantenimiento 1 vez por 
semana. 
No aplicar el producto de forma aérea. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto              Líquido   
Color       Morado      
Olor     Agradable    
pH (20ºC)     1.01 
Densidad          0.78 g/ml  
Solubilidad    Miscible   
 
 
PRESENTACION 
Botella de 1 litro  
 
 
PRECAUCIONES 
 

 Peligro 

 

Indicaciones de peligro: H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. EUH208: Contiene permetrina (ISO), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. 
Puede provocar una reacción alérgica. EUB020: Contiene permetrina (ISO) 0.35% p/p, 
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona 0.0050% p/p. Léanse las instrucciones adjuntas antes de 
utilizar el producto.  
Consejos de prudencia: P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P273: Evitar 
su liberación al medio ambiente. P501b: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto 
de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. No ingerir. Manténgase fuera 
del alcance de los niños. 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. 


