
 
 

MEDI LACA MAX AER. 
 

Descripción: INSECTICIDA PARA INSECTOS RASTREROS 

Código: Q01.08.011 

Revisión y Fecha: 3 31/12/2014 

Características: Este producto es un insecticida de amplio espectro y especialmente efectivo 

para establecer barreras frente a insectos reptantes como cucarachas, hormigas, así como 
pulgas, piojos, garrapatas, ácaros y arañas. La eficacia del producto se ve reforzada por el tipo 
de soporte, que forma una película delgada y seca, permitiendo la liberación controlada de los 
principios activos. Actúa por contacto, inhalación e ingestión sobre el sistema nervioso central 
del insecto provocando su paralización instantánea y muerte. 

Especificaciones: Aerosol: (Capacidad: 650cc, contenido neto: 500cc). 
Aspecto: líquido transparente Color: Incoloro a 
amarillento. Olor: Característico. 

Aplicaciones: Desinsectación de instalaciones ganaderas, avicultura y cunicultura, medios 
de transporte ganaderos y afines. La aplicación de este insecticida, permite que al secarse la 
laca los principios activos vayan aflorando poco a poco a la superficie proporcionando un alto 
poder de persistencia y larga duración ya que sus efectos persisten durante un período de 6 
meses a 1 año. 

Forma de uso: Aplicar de una pasada en los marcos de ventanas, puertas, zócalos y en 
general en los lugares de paso de los insectos. Pulverización localizada dirigida a zócalos y 
suelos. No podrá aplicarse de forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen 
o hayan de servirse o consumirse alimentos. La película resultante debe ser homogénea y 
continua, cerrando círculos para crear una barrera a los insectos. La zona a tratar debe estar 
limpia y seca. El secado precisa 48 horas sin humedad. Los lavados frecuentes de la zona 
tratada disminuirán su poder de persistencia. 

Recomendaciones: Agitar antes de usar. No pulverizar directamente sobre plantas o arbustos. 
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas 
superiores a 50º C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una 
llama o un cuerpo incandescente. Consumir preferentemente antes de 1 año. 

Presentación: En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 520 cc. No contiene CFC. 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro 

control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 


