
DEAM WATER DERRIBANTE

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

INSECTICIDA BASE ACUOSA DE RAPIDA ACCION 

FORMA DE USO:
1. Pulverice  DEAM DERRIBANTE directamente de forma tal de penetrar rendijas y hendiduras, áreas 
húmedas, aberturas, alrededores de cañerías y conductos, zocalos, puertas y ventanas, atrás y debajo de 
armarios, máquinas y áreas de almacenaje.
2. Fumigue cuidadosamente alrededor de estantes, debajo de piletas de cocina, heladeras, lavarropas, 
etc..En lugares demasiados infectados, las operaciones deberán realizarse diariamente.
3. Para un control de rutina, pulverice  DEAM DERRIBANTE  por lo menos una vez por semana. Du¬rante 
el verano es conveniente realizarlo dos veces por semana hasta controlar la plaga.

PRECAUCIONES:
Manipular con cuidado. Lavarse las manos después de trabajar y antes de comer. Lavar inmediatamente 
si el concentrado hubiera salpicado ojos o piel. No fumar ni comer durante el trabajo. Conservar en el 
envase original, bien cerrado, en lugar seguro y alejado de los alimentos.
No permanezca dentro de los locales fumigados hasta  su posterior ventilación.

Este producto es un insecticida de gran efectividad para todas las especies de insectos que perjudican el 
ambiente humano. Posee excelente acción residual que según las situaciones y condiciones de 
infestación existentes puede prolongarse por varias semanas. Por su baja toxicidad para animales de 
sangra caliente asegura un control eficaz sin consecuencias perjudiciales para el hombre y sus animales 
domésticos cumpliéndose las indicaciones prescritas.

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:
12 meses en envase original cerrado. Conservar entre 5° y 40° C.

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO 
CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

Elimina pulgas, piojos, chinches, cucarachas, moscas, mosquitos, avispas, jejenes, po¬lillas, arañas,
grillos, ciempiés, etc.
No mancha .
Excelente poder residual.
Muy baja toxicidad para seres humanos y animales domésticos.
Económico. Poca cantidad es necesaria.
DEAM WATER DERRIBANTE es un insecticida formulado a base de piretrinas naturales y un sinergista 
en un medio acuoso, recomendado para ser utilizado en fábricas, depósitos, escuelas, depósitos de 
combustibles, plantas embotelladoras, etc..


