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FICHA TÉCNICA 

 

INSECTICIDA  
FIN AVISPAS 

 
20534 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

INSECTICIDA FIN AVISPAS FLOWER es un insecticida en aerosol de alta concentración con 

ingredientes activos de alta eficacia para el control inmediato de las avispas y su nidos. 

 

 Su formulación reforzada ha sido desarrollada para actuar en nidos de avispas y avispones. 
 

SUPERCONCENTRADO: EQUIVALE A 3 ENVASES DE 1 L. 
 

AUTORIZADO USO POR EL PUBLICO EN GENERAL 
 

COMPOSICIÓN  PRESENTACIÓN 

 
D-trans-tetrametrin 0.25% 
D-fenotrin 0.15% 

  
Líquido  
 
Se presenta en:  
Spray de 800 ml 

 

PRINCIPALES APLICACIONES 

 

Las avispas son unos insectos, que al igual que las abejas, tienen su hogar en unas organizadas 
colonias, gobernadas por la reina.  

 
Sus nidos los encontraremos en los marcos de las ventanas, huecos dentro de las paredes, y entre 

árboles y arbustos. Los nidos de las avispas pueden albergar hasta 500 obreras en verano cuando tienen su 
máxima expansión, a la llegada del invierno mueren sobreviviendo la reina hasta la primavera siguiente 
vuelve a colonizarla. 

 
Las avispas solo atacan cuando de sienten amenazadas y al contrario que las abejas no mueren 

cuando pican, por lo que podemos sufrir varias picaduras seguidas. 
 
Los daños que producen en las plantas desfoliando y destruyendo las hojas y flores, unido al miedo a 

su picadura, son lo que más importuna a los humanos. 

 
 

 La construcción del avispero lo empieza la reina y 
lo continúan las obreras. 
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MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION  

 
Agitar el envase y pulverizar sobre los nidos de avispas y de otros insectos durante 5 a 10 

segundos. Pulverizar directamente sobre el nido a la mañana o al atardecer, cuando la presencia de 
insectos  es más elevada y a su vez están menos activos. 

 

  Su pulverizador de largo alcance llega a los lugares de difícil acceso donde 
se encuentran los nidos. 

 
PRECAUCIONES: Antes de usar el producto lea atentamente la etiqueta. Recipiente a presión. 
Extremadamente inflamable. 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 incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera 
del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Agitar antes de usar. No 
pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No aplicar en superficies donde se manipulen, 
preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No utilizar en presencia de personas o animales 
domésticos. No ingerir. Usar únicamente en lugares bien ventilados. No respirar los aerosoles. Ventílese 
adecuadamente antes de entrar en el recinto. Evítese el contacto con los ojos la piel. La exposición 
repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Elimínense 
los residuos del producto y su recipiente con todas las precauciones posibles. A fin de evitar riesgos para 
las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. En caso de accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta). 
 

Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente: La intoxicación puede producir irritación de 
ojos y piel, alteración de SNC, 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 min; 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 el envase. No deje solo al intoxicado en ningún caso. Consejos terapéuticos: 
Tratamiento sintomático.  

EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA, Telf: 91 562 04 20 

 

 
 

OBSERVACIONES 

 

FLOWER FIN AVISPAS se trata de un PLAGUICIDA por lo que A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS 

PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO que aparecen en la etiqueta 
del producto. 
 
EXTREMADAMENTE INFLAMABLE (F+). Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese 
exponerlo a temperaturas superiores a 50 ºC. No perforar ni quemar incluso después de usarlo. No 
vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.  
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. No respirar los gases. Usar en lugar ventilado. Manténgase alejado de cualquier 
fuente de ignición. No fumar. Evítese el contacto con los ojos/piel. Úsese únicamente en lugares bien 
ventilados. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. 

 
Respetuoso con el medio ambiente: no contiene gases CFC. 

 
Toxicología: SIN CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA.  Ecotoxicología: PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE Nocivo para los 

organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar los aerosoles. Úsese 
guantes adecuados. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta). 

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. 
 

 


