
PROPIEDADES

BRON, BRON N y BRON B, son insecticidas efectivos de naturaleza no residual, formulados a base de piretrinas sintéticas y 
agentes noqueadores que eliminan de manera eficaz plagas de insectos voladores y rastreros. BRON presenta propiedades de 
rápida evaporación, capacidad nebulizante media y olor característico. BRON N posee una excelente capacidad nebulizante, 
evaporación media y olor característico. BRON B es un insecticida de muy bajo olor, evaporación media y una excelente 
capacidad nebulizante.

1. BRON, BRON N y BRON B, son insecticidas efectivos de naturaleza no residual, formulados a base de piretrinas sintéticas y 
agentes noqueadores que eliminan de manera eficaz plagas de insectos voladores y rastreros.

2. BRON presenta propiedades de rápida evaporación, capacidad nebulizante media y olor característico.

3. BRON N posee una excelente capacidad nebulizante, evaporación media y olor característico.

4. BRON B es un insecticida de muy bajo olor, evaporación media y una excelente capacidad nebulizante.

COLOR: Amarillo       Destilados ligeros de petróleo................... ......... 99.09%
OLOR: Solventes       Butóxido de piperonilo.............................. .........   0.24%
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 0.760 - 0.820       N-Octilbiciclohepten dicarboximida   ...................   0.29% 
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: 30 °C mín.     3-Fenoxi-bencil-d-cis-trans crisantemato...........  0.20%  
SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble      3,4,5,6-Tetrahidroftalimidometil crisantemato..... 0.18%
CAPACIDAD NOQUEADORA: Excelente
RESIDUALIDAD: No residual
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Muy baja toxicidad
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

El uso adecuado de este producto no genera residuos contaminantes. Como protección ecológica se recomienda que en caso de 
derrames accidentales el producto sea recogido aserrín, carbón activado o algún otro material absorbente.

SISTEMA DE CONTROL DE PLAGAS

VENTAJAS

BRON,�BRON�N�Y�BRON�B

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA



Por sus características de baja toxicidad, BRON, BRON N y BRON B pueden ser utilizados en el interior y exterior de plantas 
procesadoras de alimentos, hoteles, oficinas, teatros, cines, restaurantes y establecimientos comerciales, entre otros. Con 
BRON, BRON N y BRON B se eliminan insectos tales como cucarachas, moscos, chinches, pulgas, mosquitos, etc. y deberán 
utilizarse como parte fundamental del SISTEMA DE CONTROL DE PLAGAS FABEL.

BRON, BRON N y BRON B pueden aplicarse con Thermo Nebulizador, Fog Master, Aspersor de Hombro o Sprayer Múltiple Uso 
FABEL.

Al aplicar BRON, BRON N y BRON B,  observe las siguientes medidas de seguridad.
1.- Use mascarilla y guantes de hule al mane-jar el producto.
2.- Elimine toda fuente de ignición del área a fumigar. 
3.- Para fumigación de plantas procesadoras de alimentos, éstas deberán estar fuera de servicio, los alimentos deberán ser 

retirados o protegidos perfectamente, así como los utensilios empleados en su preparación. 
4.- Cierre puertas, ventanas y todo tipo de sistemas de circulación de aire. Desaloje el área de personal y animales.
5.- Planee la fumigación con BRON, BRON N y BRON B comenzando su aplicación de la parte más interna del local, caminando de 

espaldas en dirección a la salida. Dirija la atomización a los rincones debajo del equipo y muebles, paredes y techo. 
 Cierre el local y ventile por espacio de 30 minutos antes de ocuparlo nuevamente.

Evite almacenarlo en lugares calientes o cerca del fuego. En caso de contacto con la piel, lave con agua abundante. Por contacto 
con los ojos, lave con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consiga atención médica de inmediato. En caso de 
ingestión NO PROVOQUE EL VÓMITO; CONSIGA ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. INFORMACIÓN AL MÉDICO: Este producto 
contiene piretroides, el antídoto para este producto es el Diazepam. 

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


