
mosquito® Espray contra piojos en el entorno
Elimina los piojos en tejidos y muebles

• P. ej. cascos de bicicleta
• Peluches
• Muebles tapizados

mosquito® Espray contra piojos en el entorno elimina los piojos y otros insectos en todo tipo de superficies, como sillas infantiles, gorros, 
cascos de bicicleta, cojines, sillones, peines y cepillos, entre otros, y evita que otras personas se infecten. 

Eficaz contra

Instrucciones de uso
Aplique mosquito® Espray contra piojos en el entorno durante 4 o 5 segundos a una distancia de entre 30 y 40 cm del lugar donde 
sospecha que podría haber piojos. Deje secar durante media hora y ventile el espacio. No apto para el uso en personas. Para el tratamiento 
en personas, le recomendamos mosquito® med champú antipiojos 10 o el producto combinado 2 en 1 champú antipiojos con protección 
adicional contra piojos, por ejemplo.

Principios activos
Insecticida PT 18 para eliminar los piojos en el entorno. Chrysanthemum cinerariaefolium,  
ext. (CAS 89997-63-7): 0,25 g/100 g

Precaución
No pulverizar en alimentos o superficies que puedan estar en contacto con alimentos.  
No pulverizar en mascotas y, en especial, gatos, peces, aves pequeñas y reptiles, ni en  
sus inmediaciones. Evite el contacto del preparado con la piel, los ojos y la boca. 

Peligro 
Aerosol altamente inflamable. Recipiente a presión: peligro de explosión en caso de calentarse.  
Muy tóxico para organismos acuáticos con efectos a largo plazo. El producto no debe estar en  
contacto con las manos de los niños. En caso de contacto con la boca o los ojos, limpiar con agua  
abundante. Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y  
otras fuentes de ignición. No fumar. No pulverizar en llamas abiertas u otras fuentes de ignición.  
No pinchar ni quemar el recipiente, incluso después del uso. Proteger de la radiación solar.
No exponer a temperaturas superiores a 50 °C. Evitar que el producto entre en contacto con el  
medio ambiente. Recoger el producto derramado. Desechar el contenido y el recipiente en un punto  
de reciclaje de residuos peligrosos o especiales.

Utilice con cuidado el producto mosquito® de protección contra piojos. 
Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.
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Espray contra piojos en el entorno 
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