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ZUM Rastreros  
 

Laca insecticida de larga 
duración para insectos rastreros 

 

 
 
 
 
CARACTERISTICAS 
ZUM Rastreros es una laca insecticida de contacto con gran poder residual debido a su especial 
formulación, lo que garantiza un largo periodo de efectividad. Resulta indicado para la eliminación de 
todo tipo de insectos rastreros: cucarachas, hormigas, arañas, chinches, etc. 
Idóneo para aplicar en todo tipo de estancias, pudiéndose aplicar sobre pintura, barniz, paredes, etc., 
aunque antes de hacer la aplicación, se recomienda probar en un lugar no visible y comprobar el 
resultado de la misma. 
 
MODO DE EMPLEO 
Aplicar ZUM Rastreros sobre superficies limpias y secas 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. 
Para asegurar un secado perfecto de la película insecticida y la mayor efectividad tras la aplicación, no 
se pueden fregar estas superficies durante las 48 horas posteriores a la aplicación. 
No puede aplicarse de forma aérea. 
Uso por el público en general. 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto              Líquido 
Color       Incoloro 
Olor     Característico 
pH      No relevante 
Densidad          0.775 gr/cm³ 
Solubilidad    Insoluble en agua fría/caliente 
 
PRESENTACION 
Spray 650 cc 
 
PRECAUCIONES 
 

Peligro 

 

 

 

Indicaciones de peligro: Skin Irrit. Cat 2 :H315 GHS07. Provoca irritación cutánea. 
Stot SE 3. H 336. Puede provocar somnolencia o vértigo.  Aer. Flam.Cat 1 ; H222, 
H229 GHS02. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede 
reventar si se calienta.  Aquatic Chronic Cat 1 H410 GHS09. Aquatic Acute Cat 1. Muy 
tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
Consejos de prudencia: P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de 
ignición. P261: Evitar respirar el aerosol. P280: Llevar guantes de protección. P273: 
Evitar su liberación al medio ambiente. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente 
mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligroso habilitado 
en su municipio. 
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. 

 
 
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. 


