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FLANT 12 
Insecticidas Voladores 
 
 
PROPIEDADES 
Producto indicado para el control de moscas, mosquitos, abejorro, polillas y otros insectos. 
 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO 
Autorizado por personal especializado para uso ambiental. Antes de usar el producto, léase detenidamente la 
etiqueta a fin de evitar riesgos para las personas y para el medio ambiente. Utilizar el producto por pulverización 
en las zonas infectadas a ser posible con puertas y ventanas cerradas. No pulverizar sobre alimentos ni utensilios 
de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse 
alimentos. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. Se recomienda un plazo de seguridad 
de 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. 
No deberá mezclarse con otros productos. 
 
La intoxicación puede producir: dolor de cabeza, vértigos, alucinaciones, depresión del snc y coma. Nausea, 
vómitos y gastritis hemorrágica. Irritación de ojos y piel. 
Primeros auxilios: retire rápidamente a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o 
salpicada. Lave los ojos con abundante agua al menos 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. La piel con 
abundante agua y jabón, sin frotar. No administrar nada por vía oral. En caso de ingestión, no provoque el 
vómito. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera 
necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que 
el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado aun centro hospitalario y siempre que sea 
posible lleve la etiqueta o el envase. No deje solo al intoxicado en ningún caso. 
Consejos terapeúticos para los médicos y personal sanitario: en caso de ingestión, valorar la realización de 
endoscopia. Control de glucemia y cetonuria. Contraindicación: jarabe de ipecacuana. Tratamiento 
sintomático. 
 
 
COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 
D-trans-tetrametrina 0.10% 
Butóxido de piperonilo1.60% 
D-fenotrin 0.10% 
D-limoneno 5.40% 
Alcohol alifático 92.80% 
 

 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto:  Líquido transparente amarillo  
Tª inflamación: aprox. 12 ºC 
Densidad(20ºC):          0.79 ± 0.005 grs./cc 
 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 5 lts. 
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