La Solución Microencapsulada

más eficaz contra las cucarachas
Las cucarachas son insectos adaptados a entornos urbanos que afectan a la salud humana por:
¬ Contaminar alimentos con sus excrementos.
¬ Causar reacciones alérgicas.
Las Pinturas y Recubrimientos Inesfly permiten controlar todo tipo de artrópodos y plagas.
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Lugares de aplicación de los productos INESFLY para el control de cucarachas

Registros de Alcantarillado | Viviendas y Edificios | Sótanos | Garajes | Trasteros | Cocinas
Salas de Calderas | Empresas de Restauración | Industria Alimentaria | Comercios

INESFLY
SP COATING

INESFLY
EM HOUSE IGR NG

INESFLY
5A IGR NG

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

INESFLY SP es un recubrimiento
insecticida de amplio espectro en
formato aerosol, especialmente
eficaz contra artrópodos rastreros
(cucarachas, hormigas, pulgas,
garrapatas, ácaros y arañas). Su
fácil aplicación crea una película
transparente una vez seco.

INESFLY EM HOUSE IGR NG es una
formulación líquida concentrado
microencasulado en base acuosa
lista para usar que lleva en
suspensión microencapsuladas
poliméricas insecticidas, acaricidas
y reguladores del crecimiento de
insectos.

Inesfly 5A IGR NG es una pintura
que permite controlar todo tipo
de artrópodos y plagas.

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN

Muy eficaz para todo tipo de
insectos: mosquitos, moscas,
cucarachas, chinches, pulgas,
garrapatas, arañas, escorpiones,
hormigas y ácaros.
COMPOSICIÓN

Alfacipermetrina...................0.42%
D-aletrina ................................. 0.6%
Piriproxifén ......................... 0.038%

Alfacipermetrina..................... 0.3%
D-aletrina ................................. 0.3%
Piriproxifén ......................... 0.063%

Alfacipermetrina..................... 0.7%
D-aletrina................................... 1.0%
Piriproxifén ......................... 0.063%

USOS

USOS

USOS

Este recubrimiento libera
gradualmente el insecticida
microencapsulado en su interior,
lo que le confiere una eficacia de
hasta 6 meses.

Producto listo para usar. Aplicar
con mochila o spray directamente
sobre la superficia a tratar.

Aplicar como una pintura al agua
convencional, pudiéndose aplicar
con brocha, rodillo, mochila y
airless.

Uso Ambiental Profesional e
Industria Alimentaria

Uso Ambiental Profesional.

Se puede utilizar tanto en interior
como en exterior.
PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

400ml.

5 L.

4L. y 10L.

Acaba con las Cucarachas en el Alcantarillado, Viviendas y Edificios,
Sótanos, Garajes y Trasteros, Cocinas, Industrias, Comercios...
Especie

Descripción

Localización

Hábitats

Blatella germanica

Adultos de 10-15mm.
Color pardo amarillento
con banda central clara.

Interiores

Zonas de preparación de comidas,
almacenes de alimentos, cocinas, baños.
Zonas cálidas y humedad elevada.

Periplaneta americana

Adultos de 30 a 70mm.
Color rojizo.
Gran capacidad de vuelo.

Exteriores
Interiores

Alcantarillado.
Zonas calientes y humedad elevada.

Blatta orientalis

Adultos de hasta 30mm.
Color negro.

Exteriores
Interiores

Contadores de agua, sótanos,
estructuras subterráneas, pozos ciegos.
Zonas muy húmedas y frescas.
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