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FLANT 22 R 
Insecticidas Rastreros 
 
PROPIEDADES 
FLANT 22 R es un insecticida formulado para la eliminación de todo tipo de insectos rastreros (arañas, 
cucarachas, etc.) 
Posee acción residual, proporcionando periodos más altos de control de los insectos rastreros. 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO 
Autorizado por personal especializado para uso ambiental y en la industria alimentaria. 
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 puro por pulverización o mediante nebulización a razón de 1 lt. de producto 
por cada 100 m3 de superficie en las zonas afectadas, realizando aplicaciones localizadas en rincones, rendijas y 
procurando mantener las ventanas cerradas. Para la industria alimentaria no podrá aplicarse de forma aérea ni 
sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos. El personal que 
realiza el tratamiento debe procurar colocarse en sentido opuesto a la dirección de la niebla. Para uso en la 
industria alimentaria utilizar el producto puro, por pulverización únicamente sobre rincones y rendijas, nunca al 
aire y siempre en ausencia de alimentos. Se tomarán todas la medidas necesarias para que los alimentos y 
utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratados, no contengan residuos de ninguno de sus 
ingredientes activos. No pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No utilizar en presencia de personas 
y/o animales domésticos. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. Se recomienda un plazo de 
seguridad de 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados.  
 
COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 
Cipermetrina   0.31% 
d-trans-tetrametrina 0.15% 
Butoxido de piperonilo 1.9% 
d-limoneno ..    4.44% 
Disolvente alifático csp 100% 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto:  Líquido transparente amarillo  
Tª inflamación: 105 ºC 
Densidad(20ºC):       0,77 ± 0.01 grs/cc 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 5 lts. 
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