FICHA TÉCNICA
ECOREX SC
Código del producto: 3012
ECOREX SC es una suspensión concentrada en
base a alfacipermetrina, soluble en grasa, lo cual
garantiza una excelente absorción residual de alta
eficacia con un amplio espectro de acción contra
una gran variedad de plagas de insectos.
Presentación: 12 botellas de 500ml/unidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ECOREX SC Ofrece resultados inmediatos con insectos. Su avanzada formulación en suspensión concentrada
proporciona una distribución homogénea, y los restos del spray puede permanecer activo hasta 12 semanas
incluso en superficies porosas difíciles.
PLAZO DE SEGURIDAD: La superficie tratada debe de estar seca antes de permitir, de nuevo, la entrada de personas y
animales.
COMPOSICIÓN:

Alfacipermetrina
6%
Disolventes y excipientes c.s.p. 100%

MODO DE EMPLEO
No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies, ni áreas, ni recintos
donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.
No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. Ventílese adecuadamente antes de entrar en
el recinto.
La aplicación de ECOREX SC en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos y
se respetará como mínimo un plazo de seguridad recomendado de 12 horas antes de hacer uso de los
locales tratados. No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles. No aplicar en zonas
visibles ni accesibles.
No mezclar con otros productos químicos. Evitar el contacto con las superficies tratadas. Se tomarán todas
las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales
o instalaciones tratadas previamente con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus
componentes.

4ª Edición, Diciembre 2021
Página 1 de 2

APLICACIÓN:
Aplicación mediante pulverización localizada dirigida a zócalos y/o suelos con el producto diluido en agua.
No podrá aplicarse de forma aérea.
DOSIS DE USO:
APLICACIÓN

MÉTODO DE
APLICACIÓN

DOSIS (*) DE EMPLEO

SUPERFICIE O
VOLUMEN A
APLICAR

Habitual

Pulverización

25 ml en 5 litros de
agua

100 metros
cuadrados

Infestaciones fuertes

Pulverización

50 ml en 5 litros de
agua

100 metros
cuadrados

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN
Mantener en el envase original. Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y
bien ventilado.
Se recomienda conservar el producto a una temperatura entre 5ºC y 40ºC.
Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a la normativa vigente a través de gestores de residuos
autorizados.
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