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MOSCA’CLAC Reforzado 
PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 
Y CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

VENTAJAS

LÍMITES 
DE USO

EFICACIA

PRECONIZACIONES
DE EMPLEO 
(DEL DIFUSOR)

> Aerosol insecticida a base de pelitre natural.
> Aerosol de 250ml que contiene 18 gr/kg de pelitre puro, 5gr/kg de Tetrametrina y 70gr/kg
de PBO.
> Aerosol de 250ml (caja de 6 unidades) = 2500 impulsiones garantizadas

> La solución más racional de uso de aerosoles insecticidas: una seguridad de empleo
garantizada por la difusión regular y sin exceso de aerosol, y adaptada a los volúmenes de
los locales.
> Reconocida experiencia, con un insecticida a base de pelitre natural considerado
como el más «suave» disponible en el mercado: nuestro estudio de evaluación de los riesgos,
basado en los estudios de Niveles de Exposición Aceptable por los Usuarios, en condiciones
extremas, demuestra la inocuidad del aerosol.
> Una e�cacia garantizada, igualmente con una ventana abierta: efecto repelente asociado al
al pelitre con el efecto de choque de la tetrametrina.
> Mucho más concentrado que la mayoría de los aerosoles competidores: el tamaño de las
micropartículas permiten una suspensión prolongada en el aire.
> Económico: 2500 impulsiones por envase, garantizan una autonomía de hasta 9 semanas
(para un reglaje de 1 impulsión cada 22.5 min - 10H/día).

Usar preferiblemente en locales y habitaciones sin demasiadas corrientes de aire.

>Tiempo medio para abatir moscas/mosquitos): 6/4 min. (con la menor de las frecuencias de impulsión).

Puede ponerse sobre una estantería, un mueble o directamente �jado a una pared.
> A colocar aproximadamente a 2 M de altura: para facilitar la difusión de las micro-partículas en
todo el volumen de aire a tratar.
> Evitar colocarlo en la proximidad de corrientes de aire.
> Evaluar el número de aparatos necesarios para el tratamiento de un local, sobre la base de 1
difusor/40 m2.

DOSIS DE EMPLEO
> Se utiliza con el aparato difusor MOSCA’CLAC, permitiendo la difusión por impulsiones
programadas de aerosoles insecticidas o de perfumes de ambiente.
> Colocar en su sitio en el aparato difusor como indica en la �cha correspondiente.
Reglajes aconsejados
>  Locales de 30 a 40m2 (alredededor 100m3): 1 impulsión cada 7,5 min
>  Locales de 20 a 30m2: 1 impulsión cada 15 min
>  Locales de 10 a 20m2: 1 impulsión cada 22.5 min
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PARA DIFUSORES


