RAID® MAX CUCARACHAS
Y HORMIGAS
MATA EN SEGUNDOS
Raid® MAX Cucarachas y Hormigas elimina en segundos
las cucarachas y sus huevos. Esta fórmula permite frenar el
desarrollo de huevos y frenar así la proliferación de cucarachas
en su casa. Protección de larga duración hasta 4 semanas.

•

Mata en segundos

•

Mata las cucarachas y sus huevos

•

Eficaz durante 4 semanas
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RAID® MAX CUCARACHAS
Y HORMIGAS
Modo de empleo:

1. Agitar muy bien
antes usar.

2. Con el envase en posición
vertical, pulverizar desde 20-30 cm
de distancia hacia los lugares de
paso y escondites de los insectos
rastreros en zócalos y suelos hasta
humedecer las superficies. Una
pulverización corta es suficiente
cuando se aplica directamente
sobre insectos.

•

No pulverizar de forma aérea, ni sobre madera o superficies porosas.

•

Use los productos biocidas de una forma segura.

•

Leer siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Contiene: Imiprotrin 0,1% (0,1g/100g). Cipermetrina 40/60
0,1% (0,1g/100g). Nafta hidrotratada pesada, excipientes y
propelente csp 100%.
Periodo de validez: Ver grabado en el fondo del envase.
Información de Seguridad:
Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión:
Puede reventar si se calienta. Muy tóxico para los organismos
acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la
etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener
lejos de alimentos, bebidas y piensos. Evitar el contacto
con los ojos y la piel. EN CASO DE CONTACTO CON LOS
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando. Proteger de la luz del sol. No exponer a
temperaturas superiores a 50°C. Mantener alejado del calor,
de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar
sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar
ni quemar, incluso después de su uso. No respirar el aerosol.
Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. No
tirar los residuos por el desagüe. Elimínense los residuos del
producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación
de grietas en la piel. En caso de accidente o malestar, acúdase
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele el envase).
Úsese únicamente en lugares bien ventilados. No pulverizar
sobre alimentos, utensilios de cocina ni aparatos eléctricos
sin desenchufarlos previamente. No podrá aplicarse sobre
superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o
consumirse alimentos. No utilizar en presencia de personas y/o
animales domésticos ni sobre ellos. Saque o cubra los terrarios,
acuarios y jaulas de animales domésticos. Desconecte el filtro
de aire de los acuarios. Ventílese adecuadamente antes de
entrar en el recinto. Los envases vacíos deberán depositarse en
puntos limpios o en puntos establecidos por la autoridad local
de conformidad con sus respectivas ordenanzas.

Recomendaciones para caso de intoxicación o accidente:
La intoxicación puede producir: Irritación de ojos, piel, mucosas y tracto
respiratorio y gastrointestinal. Confusión, cefalea, náuseas y vómitos.
Primeros auxilios: Retire rápidamente a la persona de la zona contaminada
y quite la ropa manchada o salpicada. No administrar nada por via oral.
No provocar el vómito. En contacto con la piel, lave con abundante agua
y jabón, sin frotar. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración
artificial. Traslade al intoxicado a un centra hospitalario y lleve la etiqueta o
el envase. No deje solo al intoxicado en ningún caso. Consejos terapéuticos
para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20

Datos Técnicos:
Apariencia:

Aerosol

Color:

Crema

Olor:

Funcional

Valor PH:

N/A

Información Biocida:

Este producto cumple
con las regulaciones
nacionales vigentes
para productos biocidas

Información de Pedido:
Presentación de producto:
Referencia

Unidades por caja

Formato

665975

12

300ml

SC Johnson Professional, S.L.
C/Poeta Rafael Morales, 2 - 4ºA
28702 San Sebastián de los Reyes - Madrid
Tel: 91 651 48 70
www.scjp.com

