Hormigas, pulgas, chinches y moscas

Professional Pest Control

Alto grado de eficacia con dosis
mínimas

Dosificación

Evite utilizar el producto sobre superficies

Según el caso se recomienda repetir el

Antes de usarse ha de diluirse en agua.

muy sucias. En la mayoría de los casos

tratamiento cada seis semanas.

Puede aplicarse con cualquier pulverizador.

basta con 25 ml. de Fendona diluidos en

Vierta en el pulverizador la cantidad indicada

5 litros de agua para la desinfección de

Fendona® se vende en botellas de 500 ml.

de agua y añada la dosis de Fendona®. A

alrededor de 100 m . No obstante se

con dosificador.

continuación agite bien el pulverizador

recomienda aplicar el doble de la dosis

cerrado para asegurar una mezcla

indicada en el tratamiento de zonas sucias

adecuada (agite siempre el pulverizador

o superficies porosas de gran absorción.

®

2

tras un periodo largo en desuso). Después
de la aplicación limpie con agua el

Propiedades Fendona®

pulverizador.
Indicaciones

Plagas de insectos rastreros o voladores.

Principio activo

60 g/l Alfacipermetrina.

Formato

Insecticida por contacto; concentrado en suspensión.

Registros

Registrado en Salud Pública e Higiene Alimentaria (Renovación):
Nº 99-30-00006 y Nº 99-30-00006 HA.

Dosificación

25-50 ml Fendona® por 5 l agua/100 m2, (dosis alta en
caso de plagas graves o superficies sucias).

Funcionamiento

Inhibición de los estímulos nerviosos.

Eficacia

Acción inmediata y duración prolongada (alrededor de 12 semanas).

Aplicación

Dentro y alrededor de la vivienda, así como en establecimientos públicos,
establos, bares, restaurantes, aviones, barcos, industrias etc.

Plazo de
seguridad

12 horas.

Professional Pest Control
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The Chemical Company

Este documento es una mera guía de utilización. Es conveniente leer atentamente las indicaciones y la información del producto antes de utilizarlo.
®= Marcas Registradas de BASF. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de utilizarlo.

Insecticida de contacto e ingestión con acción
inmediata sobre un amplio espectro de plagas.

The Chemical Company

Hormigas, pulgas, chinches y moscas

Insecticida de efecto inmediato que actua
por contacto e ingestión

Principio activo

un efecto inmediato y su eficacia se

Fendona® es un insecticida de contacto de

mantiene durante alrededor de doce

amplio espectro eficaz contra plagas de
todo tipo de insectos. Contiene 60 g/l de
Alfacipermetrina. Las partículas cristalinas
microscópicas de la Alfaciperme-trina de
BASF son la clave de la eficacia excepcional

la desinfección antiplagas de viviendas así

de Fendona® en comparación con otros

como de instituciones públicas como

productos convencionales, ya que garantizan

hospitales, escuelas, aviones, barcos,

un alto grado de eficacia con dosis mínimas

restaurantes, bares y plantas de

en todo tipo de superficies. Los agentes de

manipulación de productos alimenticios,

suspensión y dispersión aseguran una

donde este tipo de desinfecciones

distribución homogénea y una disolución

representa con frecuencia un problema.

 La gran potencia insecticida de su

Fendona® es un concentrado soluble en

por lo que se recomienda aplicar el producto

principio activo de alta calidad, que

agua que no contiene disolventes orgánicos

en bandas de 10 cm de ancho.

semanas. Su grado de toxicidad para las

permite exterminar hasta las especies

y por tanto resulta totalmente inodoro. No

personas y demás animales de sangre

más difíciles, como por ejemplo

es corrosivo y no mancha. Debido a su baja

Hormigas

caliente es mínimo (DL 50 para ratas >

chinches, pulgas o insectos de

presión Fendona no tiende a volatilizarse,

Se recomienda tratar los caminos y zonas

5.000 mg/kg). Fendona® resulta ideal para

productos almacenados.

lo que elimina el riesgo de inspiración.

que circundan el hormiguero. Además se

rápida y completa del producto. Fendona®

®

 La duración del principio activo, que

pueden interponer barreras de insecticida

continúa resultando eficaz durante

Fendona® es totalmente biodegradable y

para evitar que las hormigas entren en casa.

mucho tiempo.

resulta ideal para un programa integral de

En caso de que no se puedan localizar los

control de plagas, gracias a su gran eficacia

hormigueros, se aconseja completar el

porosas absorban el producto

y la posibilidad de ir reduciendo la dosis con

tratamiento colocando cebos específicos.

haciéndole perder su eficacia. La fórmula

el tiempo. En diferentes zonas del lugar de

es totalmente estable, lo que garantiza

tratamiento se combina perfectamente con

Chinches

que el producto no pierda eficacia si se

Tenopa®, Faslane® y Goliath® Gel.

Producto indicado para el tratamiento de

 Su fórmula evita que las superficies

combina la excepcional eficacia de las

Propiedades

almacena durante largos periodos de

partículas cristalinas de su principio activo

Fendona® tiene una eficacia

tiempo. A esto se añade una gran

Usado adecuadamente, Fendona® no

muebles y paredes del dormitorio. Ha de

con la comodidad y facilidad de uso de los

considerablemente superior a la del resto

flexibilidad de aplicación.

representa ningún riesgo para los usuarios,

prestarse especial atención al tratamiento

soluciones concentradas. Fendona® tiene

de productos del mercado, gracias a:

las personas y los animales domésticos que

de grietas. No pulverizar sobre la ropa de

entren en las habitaciones tratadas después

cama.

la estructura de la cama, así como de los

▲

Fendona

del plazo de seguridad y resulta totalmente

Ventajas Principales

inocuo para el medio ambiente.

®

Producto indicado para superficies

 Alto grado de eficacia con dosis
mínimas en todo tipo de superficies.
 Acción inmediata con gran efecto de
choque y eficacia duradera (más de

Aplicación

infestadas como alfombras, muebles

Resulta eficaz contra diversos tipos de

tapizados, y lugares de descanso de

plagas

animales domésticos en viviendas o
establos.

doce semanas).
 Grado de toxicidad mínimo para las

Insectos voladores

personas y animales de sangre

Tratamiento eficaz de las zonas preferidas

caliente (DL 50 para ratas > 5.000

por las moscas, mosquitos, polillas y otros

mg/kg).

insectos.

 Inodoro, ya que es un producto en
base de agua .

Rastreros

 No corrosivo y limpio (no mancha).

Cucarachas germánicas, orientales,

 Fácil de dosificar y aplicar (envase con

americanas y de banda marrón, así como

dosificador).
 Registrado en Salud Pública e Higiene
Alimentaria.

otras plagas, especialmente garrapatas,
lepismas, escarabajos, cochillinas y arañas.
Está especialmente indicado para el

 Plazo de seguridad 12 horas.

tratamiento en rodapiés y revestimientos de

 Notificado y aceptado por las

hornos, neveras y otros electrodomésticos.

directivas europeas sobre biocidas.

Pulgas

Estos insectos viven escondidos en grietas,

