
PROPIEDADES

NOK es un efectivo insecticida de tipo residual, formulado con activos organofosforados y agentes noqueadores en una base de 
solventes ligeros. NOK es un complemento indispensable en todo PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS por su acción residual 
contra plagas de cucarachas, moscas, chinches, moscos, alacranes, pulgas, arañas, jejenes, etc.

1. Posee acción residual, por lo que se evita el desarrollo de insectos en periodos más prolongados.

2. Formulado con destilados ligeros del petróleo, que se evaporan rápidamente sin dejar manchas de residuos grasosos sobre la 
superficie de aplicación, a diferencia de otros solventes comúnmente utilizados.

3. Insecticida de tipo sistemático, que elimina a los insectos atacando sus sistemas funcionales de forma inmediata.

4. Amplio espectro contra insectos voladores y rastreros, siendo además de ligera toxicidad para mamíferos y aves.

COLOR: Incoloro       Destilados del petróleo y disolventes..............   98.195%
OLOR: Solventes       Dimetil dicloro vinil fosfato.............................     0.930%
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 0.770 - 0.810        1,2 Dibromo-2,2 dicloro dimetil fosfato...........     0.875%
SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble      
RESIDUALIDAD: Residual
TOXICIDAD: Ligera
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: 35 °C mín.
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 1 año

El uso adecuado de este producto no genera residuos contaminantes. En caso de derrames accidentales, el producto deberá ser 
recogido con materiales absorbentes como aserrín, carbón activado o algún otro. 

INSECTICIDA RESIDUAL

VENTAJAS

NOK

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA



NOK puede ser utilizado en lugares abiertos o cerrados gracias a su amplio espectro y poder residual. Especialmente 
recomendado en bodegas, hoeles, oficinas, cines, teatros, así como para uso doméstico. NOK también puede aplicarse en 
establecimientos relacionados con el manejo de alimentos cuando éstos estén fuera de operación, como en restaurantes, 
empacadoras o plantas de procesamiento de carnes, dulces, chocolates, lácteos, etc.

NOTA: Los alimentos deberán ser retirados o protegidos perfectamente antes de hacer la aplicación. 

Las superficies y equipos que vayan a tener contacto con el personal y alimentos deberán ser lavados muy bien antes de ponerse 
en operación. 

NOK puede aplicarse con Thermo Nebulizador, Fog Master, Aspersor de Hombro, Pistola Eléctrica o Sprayer Múltiple Uso 
FABEL, dependiendo del área de aplicación. 

Observe las siguientes medidas de seguridad al aplicar NOK:

 1. Utilice guantes de hule y mascarilla al manejar este producto. 

 2. Asegúrese de eliminar todas aquellas fuentes que produzcan flama o chispa, apagar estufas, hornos, pilotos, etc.

 3. Cierre puertas, ventanas y apague los sistemas de circulación de aire o de aire acondicionado.

 4. Saque los animales y mascotas domésticas.

 5. Comience la aplicación de NOK a partir de la parte más interna del local, caminando hacia atrás dirigiéndose a la salida. 
Dirija la atomización a los rincones de muebles y del local. 

 6. Cierre el local por espacio de 30 minutos, y posteriormente ventile el área durante otros 30 minutos antes de volver a 
ocuparla. 

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 por lo menos durante 15 minutos y consiga atención médica de inmediato. Por ingestión 
NO provoque el vómito; consiga atención médica de inmediato. INFORMACIÓN AL MÉDICO: Este producto contiene 
organofosforados, el antídoto contra este producto es el Sulfato de Atropina.

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


