
 
PRODUCTO Nº.: 1674 

TECMA INSEC- SP33 

AEROSOL INSECTICIDA DE EFECTO BARRERA 
 

DESCRIPCIÓN: 
Insecticida de uso por el público en general para aplicaciones en hogares y 
domicilios y de uso por personal especializado para uso ambiental y en higiene 
alimentaria. Es un insecticida de efecto barrera, de alta eficacia y persistencia. Su 
presentación en aerosol, permite realizar los tratamientos de forma cómoda y segura 
posibilitando su aplicación tanto por profesionales como por personal no cualificado.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

TECMA INSEC-SP33  incorpora en su formulación tres principios activos que 
proporcionan alto poder tumbador y persistencia en el tiempo, manteniendo los 
locales libres de cucarachas y demás insectos arrastrantes. 
 
Composición: 
Permetrina................................... 0,20% 
Praletrina..................................... 0,10% 
Butóxido de piperonilo………….. 0,40% 
Disolvente y propelente c.s.p....... 100% 
 
Registro en la D.G.S.P nº: 19-30-09888 para uso doméstico y ambiental por 
personal especializado y 19-30-09888 HA por personal especializado. 
 

CAMPO DE APLICACIÓN:  

TECMA INSEC-SP33 está indicada para uso por el público en general en hogares y 
por personal especializado en locales públicos, cafeterías, restaurantes, hoteles, y 
en industria alimentaria en general, para el control de cucarachas y demás insectos 
rastreros. 
 

MODO DE EMPLEO: 
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre 
el producto antes de usarlo. 
Limpiar las superficies sobre las que se va a aplicar el producto. Pulverizar sobre las 
superficies, a una distancia de unos 25 cm manteniendo el aerosol en posición lo 
más vertical posible. Crear con la aplicación, franjas de unos 10 cm de anchura en 
rodapiés, cercos de puertas y ventanas, bajos de muebles y mostradores, bajos de 
electrodomésticos y demás lugares de paso de los insectos. Nunca debe aplicarse 
por pulverización atmosférica al ambiente.  

 



 

PRECAUCIONES: 
Al ser un producto en aerosol, deberán seguirse las normas de uso de este tipo de 
envases a presión, no exponiéndolo a temperaturas por encima de 50ºC ni 
pulverizar hacia llamas o fuentes de ignición. 

 

PRESENTACIÓN: 
En aerosoles de 650cc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a 
los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer 
en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la 
idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro 
control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que 
haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas** 

           
 

ED.2019/1 


