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DESCRIPCIÓN: 
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0.      DIVISIÓN   

         BRILLO HOGAR 

1.  NOMBRE DEL PRODUCTO   

   INSECTICIDA KILLER MATA TODO  

 

2.      PLANTA PRODUCTORA   

        Planta Brillo Tintas (km. 23 Carretera Santa Cruz - Warnes).     

 

3.  DESCRIPCIÓN  

El INSECTICIDA KILLER MATA TODO es un producto formulado para matar todo tipo de 

insectos voladores y rastreros tanto en el interior como en el exterior de su hogar. Los mata 

instantáneamente y gracias a su fórmula mejorada continúa actuando por su potente efecto 

residual por 6 semanas. No deja mal olor en los ambientes. 

  

4.  INGREDIENTES  

 

Praletrina, D- Tetrametrina, Cifenotrina- S y   Propelente (propano – butano) 

 

5.  FORMATOS DE PRESENTACIÓN  

  

ENVASE  MATERIAL  CAPACIDAD  

Primario  Envase Metálico 360 ml 

Secundario  Base de Cartón Corrugado 

con Plástico Termocontraible 

12 unidades  

 

 

6.       ESPECIFICACIONES ORGANOLÉPTICAS 

PARÁMETRO  
LÍMITES DE ACEPTACIÓN  

 

Aspecto  
Liquido libre de cuerpos extraños.  

Color  Incoloro 

Olor   Característica  
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7.      ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS 

                               

PARÁMETRO LÍMITES DE ACEPTACIÓN 

Densidad 0,75 g/cc - 0.85 g / cc 

  

8.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Clasificación toxicológica: Categoría IV – Ligeramente Peligroso 

 

9. MODO DE USO  

Agite bien el tubo antes de usar. Para eliminar todo tipo de insectos voladores y rastreros 

accione la válvula del aerosol a una distancia de 20 – 40 cm. Directamente al insecto para una 

acción inmediata, como controlador aplique humedeciendo levemente las superficies de pisos, 

grietas, paredes, zócalos, debajo y detrás de los muebles, etc. En todo lugar donde los insectos 

voladores y rastreros se puedan ocultar. El tiempo recomendado de rociado es de 5 segundos 

por metro lineal. Aun cuando el rociado se seque permanece una capa conteniendo insecticida 

con acción residual en lugares inaccesibles rocíe en forma de barrera. Repita el tratamiento 

cuantas veces sea necesario. 

  

10. PRECAUCIÓN  

 

La exposición a temperaturas superiores a 54ºC puede causar una explosión. No Pulverizar 

cerca de las llamas, queda totalmente prohibido su re-envasado. No comer, beber o fumar 

durante su aplicación. No dejar el producto en el interior del automóvil. No almacenar ni 

transportar con alimentos y semillas. Al momento de su aplicación asegúrese de no tener 

personas o mascotas a su alrededor. Cambie de lugar a las aves y cubra las peceras. Después 

de tratamiento ventile muy bien el ambiente antes de habitarlo nuevamente. Guarde bajo llave. 

El producto no puede ser utilizado por personas alérgicas o con problemas respiratorios. 

No aplicar directamente en aguas, lagunas y/o pozos de agua. No botar el envase vacío a los 

ríos y fuentes de agua.  

 

11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

  

• Almacenar el producto en ambientes secos y bien ventilados, temperaturas de 20 - 30°C, lejos 

del fuego.   

 

 

  

 

  


