M a n teni m i e n to

stop insectos
REPELENTE DE INSECTOS SIN INSECTICIDA
COMPUESTO DE ESENCIAS NATURALES ACTIVAS
100% NATURAL
Producto especialmente diseñado para su aplicación sobre superficies, actuando éstas de soporte para que el producto se difunda. Proporciona ambientes sanos y agradables, con ausencia de hormigas, moscas y mosquitos, incluso mosquito tigre.
APLICACIONES

•
•
•
•
•

Hoteles, camping, restaurantes.
Centros deportivos, piscinas, centros de ocio.
Hogares, terrazas, medios de transporte.
Oficinas y otros centros de trabajo.
Granjas y cuadras para liberar a los animales del estrés producido por las moscas.
SIN INSECTICIDA

100% NATURAL

USO INTERIOR Y EXTERIOR

INCLUSO MOSQUITO TIGRE

TQ stop insectos
REPELENTE DE INSECTOS SIN INSECTICIDA. COMPUESTO DE ESENCIAS
NATURALES ACTIVAS. 100% NATURAL
PROPIEDADES

RENDIMIENTO

•
•
•
•

El rendimiento estándar de TQ STOP INSECTOS es de 1 L por cada 20 m2.
Cada pulverización, con el envase de TQ STOP INSECTOS, corresponde a
un volumen aproximado de 1 ml.

Compuesto de esencias naturales activas
Sin insecticidas
Aplicable en interior y exterior.
Diseñado para aplicar sobre superficies que actúan de soporte
transmisor de la actuación del producto:
• Marcos de puertas y ventanas
• Tratamiento de mobiliario cercano a personas: mesas, mostradores, sillas, bancos. tumbonas, toldos, etc.
• Suelos de terrazas, oficinas, baños, hogares.
• Ropa y calzado laboral.

MODO DE EMPLEO
Producto aplicable mediante pulverización listo al uso.

PRECAUCIONES DE USO
P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o
superficies calientes. — No fumar P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado P241: Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de
iluminación antideflagrante P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse P370+P378: En caso de
incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco No ingerir,
inflamable, posibilidad de sensibilización.

Efectuar 2 ó 3 pulverizaciones orientando la boquilla del pulverizador
hacia la parte inferior del mobiliario, evitando pulverizar la parte superior
del mismo.

AHUYENTA
MOSCAS,
MOSQUITOS,
HORMIGAS

Tratamiento de puertas, ventanas y aberturas de acceso en general: pulverizar en el exterior de marcos, cornisas y umbrales.
Tratamiento de suelos: aditivar en el cubo friega suelos con 4
pulverizaciones y realizar el fregado de la superficie a tratar.

Boquilla del espray con mecanismo de cierre de seguridad. Girar 90 grados para la abertura o cierre.

750 ml

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones
técnicas, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de
empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra
propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones
de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten
a las indicadas. La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva
edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicación
adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los
mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía
suministrada. Respetar el modo de empleo temperatura min. de aplicación + 5°C.
Esta ficha fue establecida y corregida el 1.8.2014

Fabricado con la garantía de:

Tel. 902 333 351

T.Q. TECNOL, S.A.

Fax 902 333 352

www.tecnol.es

