
PROPIEDADES

BRON-AQUA es un insecticida base acuosa no residual, formulado a base de piretrinas sintéticas de baja toxicidad y 
emulsificantes, lo que lo convierte en un insecticida de máxima seguridad.  BRON-AQUA es un líquido fluido de color blanco y 
prácticamente inodoro.

1. Insecticida de baja toxicidad que mata por contacto, afectando los sistemas funcionales del insecto y eliminando la 
posibilidad de que se desarrolle inmunidad al producto. 

2. El agua es empleada como vehículo de los ingredientes activos, eliminando los riesgos de inflamabilidad, convirtiéndolo en un 
insecticida de alta seguridad industrial. 

3. BRON-AQUA no es fitotóxico, lo cual permite su aplicación en jardines y áreas verdes sin ocasionar daños a las plantas. 

4. No contiene solventes que pudieran causar molestias a personas hipersensibles a éstos. 

5. BRON-AQUA no tiene olor significativo, por lo que puede ser aplicado en plantas de procesamiento de alimentos sin que éstos 
absorban el olor característico de los productos base solvente.

COLOR: Blanco       Agua................................................................   99.40%
OLOR: Inodoro       Alquil ariletoxilado...........................................     0.06%
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.000 - 1.010                       3-Fenoxi-bencil-d-cis-trans-crisantemato........     0.27%
PH: 7.0 - 8.5        Aceite mineral ligero........................................      0.27%
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
RESIDUALIDAD: No residual
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Muy baja toxicidad
EMULSIFICANTES: No iónicos
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 1 año

 

INSECTICIDA DE SEGURIDAD NO RESIDUAL BASE ACUOSA

VENTAJAS

BRON-AQUA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL



El uso adecuado de este producto no genera residuos contaminantes. Como protección ecológica se recomienda que en caso de 
derrames accidentales el producto deberá ser recogido con materiales absorbentes como aserrín, carbón activado o algún otro.

BRON-AQUA es muy utilizado en aquellas áreas donde el uso de un producto base solvente no sea lo más recomendable.  BRON-
AQUA es un insecticida de alta seguridad, para ser usado tanto en interiores como en exteriores de hoteles, oficinas públicas y 
privadas, hospitales, escuelas, restaurantes y camiones de transporte, entre otros. BRON-AQUA es utilizado para el control de 
moscos y mosquitos en áreas verdes y jardines, así como un auxiliar en la prevención de plagas. Utilice BRON-AQUA en plantas 
de procesamiento de alimentos donde se requiera del pronto reinicio de las labores de producción, sin riesgo a que los alimentos 
procesados absorban malos olores, como ocurre con los productos lácteos, dulces y chocolates. 

Aplique BRON-AQUA en forma concentrada siempre que lo utilice en interiores. Para su aplicación en áreas verdes, utilícelo en 
dilución de 1:4 con agua. BRON-AQUA puede ser aplicado fácilmente mediante equipos como FOGMASTER, Aspersor de 
Hombro, Pistola Eléctrica o Sprayer Múltiple Uso FABEL. 

Al aplicar BRON-AQUA, es importante seguir las siguientes medidas de seguridad: 

1.- Utilice guantes de hule en su manejo. 

2.- Las plantas procesadoras de alimentos deberán estar fuera de operación. Retire o proteja muy bien los alimentos y 
utensilios empleados en su preparación. 

3.- Cierre puertas y ventanas del local, asegurándose que no haya personal, animales y mascotas domésticas. 

4.- Planee la fumigación iniciando la aplicación de BRON-AQUA a partir de la parte más interna del local, caminando de 
espaldas hacia la salida. Dirija la atomización a los rincones de muebles y del local. 

 Cierre la habitación por un lapso de 30 minutos, posteriormente abra y ventile durante otros 30 minutos antes de volver a 
ocupar el lugar. 

En caso de contacto con los ojos y piel, lave con agua abundante. Por ingestión provoque el vómito, dando al afectado agua tibia 
con sal y consulte a un médico.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA


