
 
 

PRODUCTO Nº.:  1.666 

 

 

TECMA LSR-NF 
Limpiador de superficies con efecto barrera frente a insectos no voladores 

(rastreros). 
 

DESCRIPCIÓN: 

TECMA LSR-NF es un producto líquido de color rosado ligero y agradablemente perfumado. 
Formulado en base a compuestos tensioactivos, humectantes y limpiadores, que destaca por 

su capacidad de repeler insectos comunes (cucarachas, hormigas) que con frecuencia 
podemos encontrar recorriendo los suelos de  terrazas, hall, salones, estancias, etc. 
Esta capacidad de repeler  insectos rastreros es debida a que en su composición contiene 

materias activas de probado y reconocido poder repelente como la permetrina, que una vez 
emulsionadas y acondicionadas para resultar  activas y estables en medio acuoso,  son 

incorporadas a TECMA LSR-NF en su composición.   
 

El empleo cotidiano de TECMA LSR-NF además de proporcionar un alto grado de limpieza, 
aporta repelencia a muy diversos tipos de insectos no voladores, proporcionando una 
superficie a modo de escudo que ahuyenta y expulsa los insectos reptantes, al tiempo que 
por su alto poder limpiador proporciona  una limpieza y brillo impecable sobre los suelos y 
superficies tratadas. 
  

El producto está registrado en el Ministerio de Sanidad,  para uso doméstico por el público 

en general y uso ambiental por personal especializado, con el número 16-30-08218. 

 

APLICACIONES: 

TECMA LSR-NF está especialmente indicado en los procesos de limpieza y mantenimiento 
cotidiano mediante fregado, de terrazas, suelos de  plaqueta, mármol, terrazo, granito, etc., 
generalmente presentes como pavimentos en hogares y residencias. 
Las concentraciones de aplicación óptimas dependerán del grado de dificultad de la limpieza 
a realizar. Aplicado en dilución con agua sobre puertas, marcos y zócalos limpia y produce un 
efecto repelente en una sola operación.  
Aplicar puro, o en mas altas diluciones en agua, para la limpieza de manchas difíciles en 
superficies, paredes, etc. 
 

MODO DE EMPLEO: 
Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las 
personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Utilice los biocidas de forma 
segura. 
En la limpieza cotidiana, normal de suelos, poner en el agua del cubo de la fregona 2-3 

tapones por cubo de agua de TECMA LSR-NF y aplicar en la forma tradicional, sobre todas 
las superficies a limpiar. 
Para la limpieza de suciedades o manchas difíciles, aplicar  puro o diluido con una o dos 
partes de agua por medio de bayetas o gamuzas mojadas en la mezcla. 
 



 
PRESENTACIÓN: 

TECMA LSR-NF se presenta comercialmente en envases de plástico no retornables de 1, 5, 

10 25 ,60 y 200 litros de contenido neto. También disponible en cajas de cartón conteniendo 
4 unidades de cinco litros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BENEFICIOS 

**Alto poder de limpieza. 

** Poder repelente de insectos. 

** Limpieza y brillo, sin insectos no voladores. 

** Proporciona un efecto barrera que aleja hormigas y cucarachas.  
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