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DESCRIPCIÓN: 

 

VARITAS REPELENTES KILLER  
 

  

 

0. DIVISIÓN  

         BRILLO HOGAR    

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO   

  VARITAS REPELENTES KILLER   

 

2. PLANTA PRODUCTORA  

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

 

3. DESCRIPCIÓN  

Las VARITAS REPELENTE KILLER. Está elaborado con fibras de origen 100% natural, 

irrompible y de combustión lenta y estable. Protección efectiva con un agradable aroma a 

lavanda.  

Este producto elimina los mosquitos vectores de diferentes enfermedades como el Dengue, 

Zika, con lo que es la solución perfecta para protegerse contra los mosquitos en espacios 

interiores y exteriores. Fabricado a base de un insecticida piretroide. 

 

4. INGREDIENTES  

Metofluthrin 5 mg/unit y sustancias inertes c.p.s. 

 

5. FORMATOS DE PRESENTACIÓN  

 

ENVASE 

 

MATERIAL 

 

CAPACIDAD 

 

Primario  Bolsa plástica  Contiene 14 varitas  

 

Secundario  Envase Metálico 
 

1 Bolsa plástica 

 

6. ESPECIFICACIONES ORGANOLÉPTICAS  

 

PARÁMETRO 
 

LÍMITES DE ACEPTACIÓN 
 

 

Aspecto 
 

 

Solido varitas de incienso  

 

Color  
 

 

Violetas oscuro  
 

 

Olor 
 

 

Característica 

  



 

 

 

FICHA TÉCNICA VARITAS 

REPELENTE KILLER  
 

Versión: 01  
Fecha:  15/01/2022 
Pág.:  2 de 2 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

VARITAS REPELENTES KILLER  

  

 

7. ESPECIFICACIONES  

 

Variable Medible  Parámetros  

Longitud 132 mm – 138 mm 

 

 

8. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad Aguda Oral  Categoría 5 

Toxicidad Aguda Dermal  Categoría 4  

Toxicidad Aguda inhalación  Categoría 4 

 

Sistema de clasificación de peligro de acuerdo con el sistema globalmente armonizado para la 

clasificación y el etiquetado de productos químicos. Norma ABNT – NBR 14725 – Parte 2 

 

9. MODO DE USO  

 

Abrir el sobre colocar sobre una zona fija, encender dejar la llama unos segundos luego 

apagarla y dejara actuar el humo.  Lavar las manos con abundante agua y jabón después de 

manipular este producto.  

 
 

 

10. PRECAUCIÓN  

 

Mantenga el producto en un lugar seguro lejos de los niños y mascotas. No fumar o comer 

durante su aplicación. No almacenar ni transportar con alimentos y semillas. Este producto no 

puede ser utilizado en ambientes con poca ventilación, ni en presencia de personas asmáticas 

o alérgicos respiratorios. Mantener la cabeza a una distancia mínima de 2 metros del punto de 

liberación del producto. No aplicar sobre los alimentos a superficies en contacto con los mismos 

utensilios, plantas o acuarios.  
 

 

11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

Almacenar el producto en su envase original, siempre cerrado en un lugar cerrado, fuera del 

alcance de niños y animales. El lugar debe estar ventilado.  

Evitar mantener el producto cerca de fuentes de calor y contacto directo con la luz solar. 

             

  

  

 

          

 


