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1.-CARACTERÍSTICAS: 
 
Insecticida para insectos voladores que repela rápida y eficazmente los mosquitos y otros insectos 
manteniéndolos alejados hasta 6 horas desde su encendido. Eficaz contra el mosquito tigre. 
Ideal para usos externos como jardines, terrazas, campings, etc. 
 
Fibra 100% vegetal 
 
2.-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 
 
Aspecto:                                Amaderado en forma de espiral. 
Olor:                                       Inodoro 
Color:                                     Madera 
Solubilidad en agua:             Inmiscible 
Solubilidad en disolventes: Inmiscible. 
 
3.-COMPOSICIÓN: 
 
 Praletrina                 0,04 % p/p 
 Excipientes c.s.p      100%   p/p    
 
4.-DOSIFICACIÓN  
 
El producto actúa por difusión paulatina y constante del principio activo al 
quemarse la espiral por el encendido de la misma. 
1-Separar las espirales evitando romperlas 
2-colocar sobre el soporte 
3-Encender la espiral que empezará a emanar humo 
 
5.-PRESENTACIÓN   Bolsas   con 10 espirales. 

 
6.-PRECAUCIONES: 
 
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
duraderos 
Consejos de prudencia:  
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P273: Evitar su liberación al medio ambiente 
P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente como 
residuo peligroso mediante su entrega en un punto limpio 
 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DE USO 
No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá utilizarse sobre superficies, áreas 
o recintos donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. Al 
retirar el envoltorio evitar el contacto con el producto. No utilizar en lugares cerrados o sin 
ventilación. No mezclar con otros productos químicos. Ventílese adecuadamente el recinto 
donde se utiliza el producto. 

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESPIRALES ANTIMOSQUITOS BIO CUCHOL 
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Evitar la exposición prolongada a personas sensibles (niños, asmáticos, etc.). Cuando el 
producto esté en uso mantenerlo alejado de tejidos, papeles u otros materiales combustibles o 
inflamables 
 
Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente: 
 
Medidas básicas de actuación 
 
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide 
retirar las lentillas. 
- En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar. 
- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve 
la etiqueta o el envase. 
 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO 
 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario 
 
- Tratamiento sintomático y de soporte. 
 
Nº registro sanitario: 16-30-08437 

 

NOTA: 
La información contenida en esta ficha técnica es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 
condiciones en las que se usan este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de 
las consecuencias de su utilización. 


