
Exterminador para insectos voladores II
Mata una amplia variedad de moscas, jejenes, mosquitos, polillas, avispas y más.

Características y beneficios
• Para usar en áreas con y sin contacto con alimentos 
• Especialmente formulado para uso industrial
• Mata eficientemente la mayoría de los insecto svoladores, tales como avispas, 

moscas, mosquitos, jejenes y más

Aplicaciones
• Incluido en la lista de NSF® como pesticida para usar en establecimientos 

de servicio de alimentos y procesamiento de alimentos. Consulte las 
instrucciones de áreas de uso específico

SKIDOO®  



Exterminador para insectos voladores II

Instrucciones de uso 
• Lea todas las instrucciones por completo antes de usar. Para resultados más efectivos, siga las instrucciones de áreas de uso específico.
• General: Apunte la válvula, lejos de su rostro, y presione el botón. Mantenga el contenedor en posición vertical. Al usar en interiores, no 

permanezca en el área tratada. Ventile el área por 20 minutos después del tratamiento. Deje secar bien las superficies tratadas antes de usar. 
• Para usar como una herramienta de inspección para eliminar insectos fuera de los sitios de anidado: Inyecte en las rajaduras y cavidades o en 

espacios vacíos donde puedan anidarse los insectos. Presione el aerosol aproximadamente durante 1 segundo en cada lugar.
• Tratamiento de espacios en interiores: Para usar en áreas con y sin contacto con alimentos o plantas de procesamiento de alimentos: pulverice 

5-10 segundos para una sala de tamaño promedio [1000 pies cúbicos] [10 pies x 12 pies 8 pies]. Mantenga la sala cerrada por 15 minutos 
después de pulverizar. Ventile la sala por 20 minutos antes de ingresar. El uso de este producto en establecimientos de procesamiento o 
manejo de alimentos debe limitarse momento en que el establecimiento no está en funcionamiento. Los alimentos deben cubrirse o retirarse 
durante el tratamiento.

• Polilla de fruta seca, polilla del chocolate, polilla de comida india y polilla de harina mediterránea: Pulverice 10 segundos por cada 1000 pies 
cúbicos de espacio. Mantenga el área cerrada durante 15 minutos después del tratamiento. Abra y ventile la sala durante 20 minutos antes 
de volver a ingresar.

• Mata mosquitos adultos, jejenes, mosquitos pequeños, moscas e insectos voladores mencionados: Pulverice sobre ventanas, puertas, 
mosquiteros y otros puntos de entrada para reducir la cantidad de insectos que ingresan al perímetro. Utilice antes de ocupar el exterior para 
reducir las molestias de estas y otras pestes voladoras.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

SKIDOO® Exterminador para insectos voladores II 6 recipientes de 425 g / 15 onzas Listo para usar 5814919

SKIDOO®

Datos técnicos SKIDOO® Exterminador para insectos voladores II

Certificación Registrado en el Programa de Compuestos No Alimentarios de la 
Fundación Nacional de Sanidad (NSF®)

No. de registro de la EPA 1021-1710-70627

Color/Forma Aerosol blanco opaco

pH 5.65

Aroma Caractéristique

Tiempo de conservación 1 año

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.


