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URTINOL® Aerosol Insecticida para insectos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltametrina      0.085% 
Etofenprox      0.47% 
Butóxido de piperonilo    0.60% 
Sustancia de sabor amargo    0.0025% 
Nafta fracción pesada y propelente csp  100% 
 
Forma farmacéutica 
Aerosol 
 
DATOS CLÍNICOS 
 
Especies de destino  
Insectos voladores y rastreros 
 
Indicaciones de uso, especificando las especies de destino 
Insecticida para insectos voladores y rastreros. 
Uso por el público en general. 
Uso ambiental. Exclusivamente por personal especializado 
 
Contraindicaciones  
Extremadamente inflamable. 
Irritante.  
Peligroso para el medio ambiente. 
 
Advertencias especiales para cada especie de destino  
Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. 
No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. 
No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se 
manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. 
No podrá aplicarse Sobre superficies, tejidos o prendas que vayan a estar en contacto con los animales. 
Los tejidos tratados deberán ser posteriormente lavados. 
No aplicar sobre madera ni superficies porosas. 
No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles. 
Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. 
Evitar el contacto con las superficies tratadas. 
Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas. 
A fin de evitar riesgos para las personas y le medio ambiente siga las instrucciones de uso 
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Reacciones adversas (frecuencia y gravedad) 
Extremadamente inflamable. 
Irrita la piel. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles  
Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta) 
No tirar los residuos por el desagüe. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas 
las precauciones posibles. 
 
Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Evítese su liberación al medio 
ambiente. Recábense instrucciones específicas de su ficha da datos de seguridad. 
 
Posología y vía de administración 
Aplicación por pulverización del producto. 
Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas. 
 
DATOS FARMACÉUTICOS 
 
Precauciones especiales de conservación 
Mantener fuera de la exposición del sol y de las heladas. 
Mantener alejado de fuentes de ignición. 
Conservar en el envase original. 
 
Presentaciones comerciales 
Envases de 400 ml y 1 litro. 
 
Número(s) de la autorización de comercialización 
12-30-06289 
 
Información adicional  
La intoxicación puede producir: 
Irritación de ojos y piel y tracto respiratorio. 
Alteración del Sistema Nervioso Central. 
 
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 para Médicos y Personal Sanitario: 
Tratamiento sintomático. 
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 
91 562 04 20. 
 


