FICHA TÉCNICA
Presentación: 24 cartuchos de 300ml/unidad.

SERPA CONTACT GEL

Incorpora 5 boquillas espátula por caja.
Código del producto: 3055
SERPA CONTACT GEL es un insecticida en forma
de gel hidrodispersable, especial para el control de
insectos caminantes. Actúa por contacto contra
todo tipo de cucarachas y hormigas. Su eficacia y
persistencia se mantienen durante largo tiempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Serpa Contact Gel se adhiere al cuerpo de los insectos y actúa, por absorción a través de la cutícula o por
ingestión durante la higiene del insecto.
El gel se propaga entre los insectos por el contacto entre ellos, llegando a controlar insectos que nunca
hayan pasado por el punto de aplicación de Serpa Contact Gel.

PLAZO DE SEGURIDAD: No tiene
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos,
con efectos duraderos.

COMPOSICIÓN:

Cipermetrina
0,25%
Sustancia de sabor amargo 0.001%
Excipientes c.s.p.
100%

ATENCIÓN

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P391: Recoja el vertido.
P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente a
través de un gestor de residuos peligrosos
autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

MODO DE EMPLEO
Aplicación puntual en grietas o rendijas mediante pistola aplicadora en forma de cordón o bandas en suelos
y zócalos, motores, tarimas, rendijas, huecos, desagües etc. Y en general, en los lugares de paso de los
insectos a controlar.
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Crear una barrera insecticida, asegurando la protección de la zona tratada frente a posibles reinfestaciones.
También puede aplicarse en grietas, orificios, juntas, conducciones eléctricas etc.
Serpa Contact Gel se aplica en forma de cordón a razón de 25 a 35 ml por metro lineal.
Un cartucho de 300 ml es suficiente para aplicaciones entre 10-15m lineales.
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a la normativa vigente a través de gestores de residuos
autorizados.
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