COMPOSICIÓN
Praletrina..............................................................................................................................0,05% p/p
Imiprotrina………………………..........................................................................................……….0,05% p/p
Cifenotrina………………………..........................................................................................……….0,13% p/p
Ingredientes inertes: ………..................................................................................................99,77% p/p
DESCRIPCIÓN
KLERAT® Multi insecticida es un nuevo insecticida-aracnicida de gran poder de control y de
innovadora fórmula con 3 ingredientes activos.
KLERAT® Multi insecticida es altamente efectivo contra Arañas, Moscas, Garrapatas, Zancudos,
Mosquito del Dengue, Hormigas, Baratas, Pulgas, Avispas, Polillas, Termitas, Coleópteros,
Tijeretas, Chinches, Alacranes y Vinchucas.

AGITE BIEN ANTES DE USAR
Uso Doméstico
IMPORTANTE LEA TODO EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Fabricado por: Ipanema Ind. Produtos Veterinarios, Brasil Bajo licencia de Syngenta Protecao de
Cultivos Ltda., Brasil.
Importado y Distribuido por: Syngenta S..A. Av. Vitacura 2939, Of. 201, Teléfono: (02) 941 0100,
Santiago, Chile.
Registro ISP N° P-585/11

Consultas al Fono (2) 2941 0100 o al mail: productos.profesionales@syngenta.com
®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

Codigo de Barra

Lote:

MAXIMO PODER

Exp:

Contenido Neto 300 ml

PRODUCTO DE BANDA VERDE
Cuidado
RECOMENDACIONES DE USO KLERAT® MULTI INSECTICIDA










Contra insectos voladores: aplicar directamente por 2 a 4 segundos sobre el insecto y su
alrededor.
Contra Avispas: aplicar por 2 a 4 segundos directamente al nido con especial precaución.
Contra insectos rastreros: aplicar directamente por 2 a 4 segundos sobre los insectos, sus
lugares de tránsito y guarida: debajo del lavaplatos, detrás de la cocina y refrigerador,
desagües, guarda polvos, lavaderos, etc.
Contra Chinches: aplique en los pliegues de colchones y grietas cercanas a la cama.
Contra Arañas de Rincón: aplicar directamente por 2 a 4 segundos sobre las arañas, sus
lugares de tránsito y guarida: closet; detrás y debajo de las camas; detrás de los muebles y
cuadros; detrásdel WC; debajo del lavamanos; celosías; debajo del lavaplatos; libreros;
entretecho, bodegas, etc.
Contra Garrapatas y Pulgas: aplicar directamente por 2 a 4 segundos sobre las garrapatas
y pulgas, sus lugares de tránsito y guarida, poniendo atención en los lugares habituales de
tránsito y descanso del perro y mascotas.
Uso doméstico: puede aplicarse en interior y exterior de viviendas.

Grupo químico: piretroide.
Clase Toxícologica OMS: IV (Cuidado, puede ser peligroso). Producto de Banda Verde
Condición de venta: General (Uso Doméstico)

PRECAUCIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN













Agitar bien antes de usar.
Mantener y aplicar fuera del alcance de los niños, personas asmáticas, aves y mascotas.
INFLAMABLE: no utilizar cerca de una fuente de ignición (fuego, llamas, estufas u otra).
ENVASE BAJO PRESIÓN: No exponer a temperaturas mayores a 50°C, puede causar
explosión.
No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
Tóxico para peces: sacar o tapar los acuarios. No rociar cerca de ellos.
No comer, beber ni fumar durante su uso.
Evitar el contacto con la pulverización.
Después de su uso, lavarse las manos con agua y jabón.
Ventilar el lugar tratado antes de reingresar.
Conservar en un lugar fresco, lejos del calor, sol o superficies calientes.
Una vez vacio el envase, disponer en la basura o preferir un lugar de reciclado de metales.

PRIMEROS AUXILIOS






En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia por 10 minutos. Acudir al médico.
En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
En caso de inhalación, llevar al afectado a un lugar bien ventilado.
Si accidentalmente es ingerido, NO provocar el vómito y llevar a la persona y este envase
inmediatamente al médico.

TRATAMIENTO MÉDICO



Este producto no tiene antídoto específico. Seguir con tratamiento sintomático y
de recuperación.
ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica.

En caso de INTOXICACION, llamar a:
• Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 2635 3800
• Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 2941 0100

