Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
A ﬁn de evitar riesgos para las personas y medio ambiente siga las instrucciones de uso.
Usos autorizados:
Uso en la industria alimentaria. Exclusivamente por personal especializado.
Características
AquaPy® NF es un insecticida para el control de insectos rastreros y voladores en industria alimentaria
en las siguientes situaciones:
• Procesado: Fábricas, cocinas, mataderos, harineras, etc.
• Depósito, Manipulación, Embalaje: Grandes Superﬁcies, Supermercados, Graneros, Almacenes de
materias primas, etc.
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Modo de empleo:
Pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos del producto puro o diluido en agua. No podrá
aplicarse de forma aérea ni sobre superﬁcies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o
consumirse alimentos.
Es necesario poner especial atención en grietas y ﬁsuras u otros posibles escondites de insectos.
En almacenes donde los alimentos se encuentren envasados y correctamente embalados, la
aplicación será por nebulización de bajo volumen para evitar el mojado. Cumplir con posterioridad el
plazo de seguridad de 12 horas en ausencia de personas y a continuación realizar una limpieza de
profundad de las superﬁcies para evitar la presencia de residuos.

INSECTICIDA

Aplicaciones y Dosis
Industria alimentaria – Aplicar solamente en ausencia total de alimentos
Plazo de seguridad: 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados
Tratamiento

Plagas
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in diluir (listo para
ara su uso)

400 ml / 30
3000 m3

R.O.P.:
Nº de registro R.O
15-30-01308 HA

Voladores

tos se encuentren envasados y correctame
correctamente
* únicamente en almacenes donde los alimentos
embalados.
•
•
•
•
•

M
R
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1 parte de AquaPy NF (125 ml)
para 39 partes de agua
(hasta 5 litros)
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Advertencia al Usuario
mación que facilitam
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INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE
PRUDENCIA:
rganismos acuáticos,
ac
Muy tóxico para los organismos
con efectos
duraderos.
LONA (3:1)". Puede
Contiene "MEZCLA DE ISOTIAZOLONA
ISOTIAZOLONAS
ovocar una reacción alé
alérgica.
provocar
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar
vitar su liberación al medio ambiente. Recog
Recoger el vertido.
Elimínense el contenido y/o su recipiente de aacuerdo con
la normativa sobre residuos peligrosos.
Los envases vacíos deberán gestionarse de acue
acuerdo a sus
conformidad con la
características de peligrosidad y de confor
gestores de residuos
normativa vigente a través de ge
auto
autorizados.
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RECOMENDACIONES
NDACIONES PARA CASOS DE IN
INTOXICACION O ACCIDENTE:
• Medidass básicas de aactuación:
- En contacto
ontacto con lo
los ojos, lavar con agua abundante al menos durante
15 minutos.
minut No oolvide retirar las lentillas.
- En cont
contac
contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta
o el envase.
No deje solo al intoxicado.
• Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
- Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y
CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
Teléfono 9156204 20
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Nº de Lote:
Fecha de caducidad: 2 años desde la fecha de
fabricación marcada en el envase

® Marca Registrada de Bayer

