
 
 
Aerosol de descarga total 150 ml 
 
Insecticida por nebulización automática para el tratamiento en interiores contra insectos 
rastreros y voladores (cucarachas, mosquitos, moscas, polillas) y 
otros artrópodos (garrapatas, arañas). 
 
Composición: 
 Ciflutrín 0,1% 
Alcohol isopropílico, nafta aromática y propelente csp: 100% 
 
Donde se utiliza: SOLFAC Automatic Forte permite una intervención fácil y práctica en: 
almacenes, depósitos: medios de transporte, aviones, barcos, trenes, autobuses; 
contenedores; locales públicos, hoteles, etc. 
 
Como se utiliza: A fin de evitar riesgos para las 
personas y el medio ambiente, siga las instrucciones 
de uso. Cerrar puertas y ventanas,oprimir la válvula 
y colocar el envase en posición vertical, a ser posible 
 en el centro del área a tratar, evitando permanecer 
durante la nebulización del producto, que se 
completa en unos 3 minutos. 
Después de un minimo de 12 horas, ventilese 
adecuadamente antes de entrar en el recinto, 
y proceder a la recogida del envase vacío. 
 
Precauciones: Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. 
Menténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
Úsense indumentaria y guantes de protección de PVC o de caucho nitrílico.  
No pulverizar sobre alimentos o utensilios de cocina.  
No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o 
consumirse alimentos. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. 
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele 
el envase). 
 
 
Dosificación: Un envase de 150 ml es suficiente para tratar un volumen aproximado de 100 
m3. 
Para lugares de superior volumen, aumentar proporcionalmente el número de nebulizadores. 
 
 

Usos autorizados: 
Uso ambiental: exclusivamente por personal especializado. 
 

 
 
 



 
Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente: 
La intoxicación puede producir: 
- Irritación de ojos y piel. 
- Alteración del Sistema Nervioso Central. 
- Neumonía química por aspiración. 
 
Primeros auxilios: retire rápidamente a la persona de la zona contaminada y quite la ropa 
manchada o salpicada.  
Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. 
Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 
Controle la respiración. 
Si fuera necesario, respiración artificial. 
Traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
Consejos terapéuticos: Tratamiento sintomático. 
 
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. 
Tel. 91 562 04 20. 
 
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas 
superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. 
No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescante. Manténgase alejado de cualquier fuente 
de ignición. No fumar. Úsese en lugares bien ventìlados. 
Mantener a temperaturas superiores a 0°C. Evitar la congelación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo tóxico por lo que el 
usuario esta obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión 
SIGFITO. 
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