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Ficha Técnica FUMIXAN FOG 

Composición 
Piriproxifeno ………………….…………………….. 0.2 g 

Deltametrina ……………………………………….. 0.2 g 

Tetrametrina ……………………..………………. 0.05 g 

Butóxido de piperonilo ……………….………… 1.2 g 

Atractantes e inertes c.s.p. …………….……. 100g 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

FUMIXAN® FOG es un insecticida aerosol equipado con válvula de descarga total formulado a base de Deltametrina y 

Tetrametrina moléculas de la familia de los piretroides y la sinergia de butóxido de piperonilo y de un IGR de última 

generación (regulador de crecimiento de insectos que interrumpe el desarrollo juvenil de los mismos, impidiendo su 

madurez sexual evitando la reproducción y el crecimiento poblacional). Esta combinación nos brinda un producto con 

poder de volteo y mortalidad, efecto de expulsión, repelencia y acción residual. 
 

FUMIXAN® FOG libera una niebla que satura el ambiente a tratar, penetrando en lugares de difícil acceso como 

rincones, rendijas, fisuras, zócalos, cielorrasos etc. Irritando a los insectos y movilizándolos fuera de sus escondites o 

refugios obligándolos a tener contacto con el efecto letal del insecticida. 
 

FUMIXAN® FOG Es un insecticida de amplio espectro que controla Insectos voladores como mosquitos, moscas, 

avispas, polillas, tábanos, jejenes y otros e Insectos rastreros como cucarachas, arañas, hormigas, chinches, alacranes, 

garrapatas, pulgas, piojos, gorgojos, escarabajos de las alfombras, etc. 
 

Listo para usar 
 

Para Uso Profesional y Doméstico 
 

Autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) N° P-643/16 
 

Disponible en aerosol nebulizador 120 y 400 cc. 
 

Fabricado por: Punch Química S. A. 
 

Importa y Distribuye: Carlos Salas y Cía. Ltda. AGROAMBIENTE® 

Teléfono: (02) 2274 4989 

Providencia, Santiago – Chile. 
 

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA. 
 

MODO DE APLICACIÓN 
Verificar que el local se encuentre vacio. 

Cerrar ventanas y puertas. Desconectar acondicionadores de aire, ventiladores, luces y todo artefacto eléctrico. 

Apague toda posible llama ej.: calefón, termotanque. Retirar animales domésticos y peceras. Cubra equipos 

electrónicos, procesadores de comidas, utensilios de cocina, superficies que puedan estar en contacto con alimentos, 

objetos personales y ropa de cama con plástico. Retire alimentos. 

Agítese bien antes de usar. Colocar FUMIXAN® FOG sobre un cartón en el centro del ambiente a tratar, en sitio 

elevado: silla o mesa. 

Presionar el pulsador hasta que este quede trabado y retirarse en forma inmediata del lugar. De ser necesario aplicar 

más de un aerosol, proceda a colocarlo en el lugar más alejado de la puerta de salida, retrocediendo hacia la misma 

sin pasar por el área tratada. 

Dejar cerrado durante 2 horas y luego ventilar adecuadamente por lo menos 1 hora antes de habilitar el ambiente 

tratado. 
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DOSIS DE APLICACIÓN 
Un aerosol nebulizador Fumixan FOG x 400 cc. satura un ambiente de 200 m3. 

Un aerosol nebulizador Fumixan FOG x 120 cc. satura un ambiente de 50/60 m3. 

Para ambientes de mayor volumen aumentar proporcionalmente la cantidad de aerosoles. 

 
 

PRECAUCIONES GENERALES 
En caso de intoxicación, llevar esta etiqueta al médico. No beber, no comer ni fumar durante la aplicación del 

producto. No aplicar sobre alimentos ni animales domésticos. No ingerir. No aplicar en instalaciones con riesgo de 

cortocircuito. 
 
 

ALMACENAMIENTO 
Mantener en su envase original y fuera del alcance de los niños y animales domésticos, a temperaturas no superiores 

a 50º C. 
 

 

PRIMEROS AUXILIOS 
En caso de ingestión no inducir al vomito ni introducir nada por la boca a una persona inconsciente. 

Trasladar al paciente de forma inmediata a un Centro Asistencial cercano. 

En caso de acceder el producto a los ojos, lavarlos con abúndate agua durante 15 minutos. 
 

 

 

 

 

 

• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES. 
• EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. 
• MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO. 
• NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS. 
• TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO. 
 

En caso de INTOXICACION, llamar a: 
− CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 2635 3800. 

Santiago – Chile. 

 


