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MOSCA’CLAC Nature
AEROSOL

PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 
Y CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

VENTAJAS

LÍMITES 
DE USO

ADVERTENCIAS

>Aerosoles de 250 ml., contiene 7% de piretrina natural ( 0,25% ) con 14% de PBO, en solución etílica.
Envases disponibles 
Aerosoles de 250 ml( embalaje de 6 unidades ).

La solución más racional de usar aerosoles insecticidas : seguridad en el empleo,garantizada por la difusión 
regular y sin exceso del aerosol, y adaptada al volumen del local.
Una experiencia reconocida, con un insecticida de piretrina natural, considerado como el más “ 10gt 
“disponible en el mercado: nuestro estudio de evaluación de riesgos , basado en el Nivel de Exposición 
Aceptable por el Operador
( A.O.E.L.) en condiciones extremas , demuestra la inocuidad del aerosol.
Producto autorizado en Agricultura Biológica, conforme al Reglamento CE 834/2007 .
El tamaño de las micropartículas permiten una suspensión prolongada en el aire.
Económico : 2500 pulverizaciones por aerosol, garantizan una autonomía de hasta 9 semanas ( regulado a1 
pulsación cada 15 minutos – 10 H./ dia )

En locales muy cerrados:
No es aconsejable en locales agro-alimentarios ( cocinas de restaurantes, laborartorios )
Recomendado en : Viviendas ; cocinas, comedores, habitaciones ….
Locales profesionales y públicos: despachos, salas de espera, bares ….
En ganadería : en el box de los caballos, en los locales anéxos a las salas de ordeño…

> Se puede colocar sobre un estante, un mueble o directamente �joen la pared.
> Colocarlo a 2 m. aproximadamente de altura: para facilitar la difusión de las micropartículas por todo el 
volumen de aire a tratar.
> Evitar colocarlo próximo a corrientes de aire.
> Evaluar el número de aparatos necesarios para tratar un local, a razón de 1 dispensador /40m2 .

DOSIS DE EMPLEO
Se utiliza con el aparato dispensador Mosca Clac, permitiendo la difusión por impulsos programados de 
aerosol insecticida o perfume de ambientadores.
Colocar en el aparato Dispensador como indican las instrucciones.
>Locales de 30 a 40 m2 ( alrededor de 100m3 ) 1 pulverización cada 7,7 minutos.
>Locales de 20 a 30 m2 : 1 pulverización cada 15 minutos.
>Locales de 10 a 20 m2 : 1 pulverización cada 30 minutos.
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