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FOURMI’CLAC
POLVO INSECTICIDA REFORZADO

PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 
Y CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

VENTAJAS

LÍMITES 
DE USO

MERCADOS 
INDICADOS

ADVERTENCIAS
DE USO

 Polvo insecticida de contacto contra todos los insectos rastreros, para uso en interior y exterior. Contiene 
1,25% de cipermetrina en una base de ceolita con un agente amargo incorporado. Indicado para: hormigas, 
pulgas, avispas (en los tejados), cucarachas, escorpiones y ciempiés. Polvo insecticida con cipermetrina contra 
hormigas y rastreros.
ENVASES DISPONIBLES
> Botes de polvo de 250 gr. (embalaje de 12 unidades)
> Botes de polvo de 1 Kg. (embalaje de 6 unidades)
> Cubos de 5 Kg y de 15kg (unitario)

> Una garantía de éxito por la acción de la cipermetrina, particularmente e�caz contra rastreros.
> Efecto rápido (mueren entre 2 a 5 minutos)
> Polivalente: contra insectos voladores y rastreros, tanto en interior como en exterior.
> Larga duración de su e�cacia: entre 1 y 2 meses.
> Estabilidad en almacenamiento: 24 meses en lugar fresco y seco.

> En el uso preventivo, después de la limpieza de la vivienda o de la lluvia en las terrazas, es necesario 
una nueva aplicación.

Interior de las viviendas y terrazas. Tratamiento de las semillas de césped.

> En viviendas y terrazas se debe espolvorear en seco.
> En el tratamiento preventivo, en forma líquida de las semillas de césped, el producto es mojable, a 
razón de 100 gr de polvo por 1 L de agua.

Super�cie de suelo tratado: 25 m2 por 250 gr. de polvo.
> Contra hormigas: lucha curativa: aplicar el polvo directamente sobre los insectos que a su vez contamina-
rán al resto y destruirán la colonia.
> Aplicación preventiva: espolvorear los lugares de paso (posibilidad de tratar las semillas de césped al 
sembrar)
> Contra pulgas, cucarachas, escorpiones, y ciempiés. Espolvorear los lugares de paso: debajo de los 
muebles, electrodomésticos fregaderos, alfombras, moquetas y sobre los zócalos.
> Contra avispas, pulverizar los tejados entre los huecos de las tejas.
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ADVERTENCIAS
DE USO

> En viviendas y terrazas se debe espolvorear en seco.
> En el tratamiento preventivo, en forma líquida de las semillas de césped, el producto es mojable, a 
razón de 100 gr de polvo por 1 L de agua.


