Insecticida en aerosol con válvula de descarga total de uso doméstico, especialmente
diseñado para ambientes cerrados sin corriente de aire.
K-Othrina® fog genera una niebla insecticida que satura totalmente el ambiente a tratar,
quedando los insectos expuestos a la acción del producto.
Rastreros: cucarachas; arañas; chinches; hormigas.
Voladores: moscas, mosquitos y polillas.
•Triple acción: por su exclusiva combinación de piretroides (Deltametrina + Tetrametrina)
sinergizados por Butóxido de Piperonilo, se caracteriza por su excepcional poder de volteo,
desalojo (flash-out) y un notable efecto de mortandad.
•K-Othrina® fog genera una niebla insecticida que satura el ambiente a tratar, quedando
los insectos expuestos a la acción del producto.
•K-Othrina® fog no deja olores desagradables, manchas y residuos.
•Seguro: no es necesario el uso de fuego para iniciar la acción insecticida. K-Othrina® fog
está diseñado para aquellos lugares donde el fuego representa un problema.
•Práctico envase para uso domiciliario que cubre 100 m3 de superficie.
•Ideal para tratamientos en casas: cocinas, dormitorios, comedores, quinchos, etc.
•Aplicación solo en interiores.
•Lograr la mayor hermeticidad posible del lugar a aplicar: cerrar todas
las aberturas: puertas, ventanas, ventiluces, claraboyas, etc.
•Apagar llamas presentes en el ambiente a tratar: termotanques,
estufas, etc.
•Apagar ventiladores y acondicionadores de aire.
•El ambiente a tratar debe quedar libre de personas y animales
domésticos: peces, perros, gatos, tortugas, conejos, etc.
•Colocar K-Othrina® fog en el centro del lugar a tratar y aproximadamente
a 1 metro del suelo sobre una silla sobre trozo de papel.
•Presionar el pulsador de la válvula de descarga total hasta que quede
trabada.
•Proceder inmediatamente a abandonar el lugar.
•Un envase de K-Othrina® fog es suficiente para saturar un ambiente
de 100 m3.

•No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
•No exponer la cara al accionar la válvula.
•De tratarse un solo ambiente, las personas no deben permanecer en lugares contiguos al
lugar tratado.
•Advertir a todos los habitantes de la casa sobre el tratamiento a efectuar.
•Tapar elementos extremadamente sensibles a la niebla insecticida Ejemplo: computadoras.
•Retirar las mascotas (perros, gatos, conejos, tortugas, etc.) y las peceras del lugar a tratar.
•De aplicar en dormitorios, abrir los armarios y airearlos en los casos de mucha ropa. No es
necesario lavarla luego de la aplicación.
•En lugares donde hay lactantes, retirar ropa de cama, vestimenta y juguetes, previo a la
aplicación.
•De haber aplicado previamente otros productos insecticidas sin obtener resultados
satisfactorios, consulte a un profesional antes de aplicar K-Othrina® fog.

•Dejar cerrado el lugar tratado durante un mínimo de tres horas.
•Transcurridas las 3 o más horas, ventile adecuadamente antes de habitar el lugar
•Las mascotas deben entrar al lugar tratado una vez que se haya ventilado perfectamente
el ambiente
•No incinerar los envases vacíos.

Composición:
Deltametrina………………………….……0,095 % p/p
Tetrametrina…………………………….....0,048 % p/p
Butóxido de Piperonilo………….………...0,237 % p/p
Solventes y propelentes………….………...100 % p/p
Uso: Doméstico
AEROSOL INFLAMABLE
Grupo químico: Piretroides
Formulación: Aerosol de descarga total
Modo de acción: Contacto, ingestión e inhalación
Contenido Neto: 128 g / 220 cc
Cobertura: un aerosol satura un ambiente de 100 m3

