
Duracril .

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar 
con abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE 
INTOXICACIONES: 0-800-333 - 0160 CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 
4658-7777 En CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

CARACTERÍSTICAS: Recubrimiento Biopolimérico en base acuosa, 
que lleva en suspensión microcápsulas poliméricas de insecticidas, 
acaricidas y reguladores del crecimiento de insectos, totalmente 
NATURALES y ATÓXICOS ( a base de aceites repelentes de insectos, 
de origen vegetal). Duracril con su tecnología innovadora, permite 
una liberación lenta de los insecticidas naturales atóxicos, otorgando 
al producto una alta persistencia, manteniendo la no interacción de 
las microcápsulas. Permite controlar todo tipo de artrópodos y plagas, 
especialmente para el control de vectores que transmiten enferme-
dades andémicas como malaria, dengue, chagas, etc. 

LÁTEX REPELENTE DE INSECTOS 
I N T / E X T  L A V A B L E

MODO DE USO: 
Duracril controla plagas en Salúd Pública, Veterinaria e Industria Alimentaria. Muy e�caz para todo tipo de 
insectos: Mosquitos - Chinches - Pulgas - Garrapatas - Arañas - Hormigas y Ácaros.

INSTRUCCIONES DE USO:
Fácil de usar como una pintura convencional. Previamente a la aplicación es necesario eliminar todos los restos de 
suciedad existente.
No aplicar el producto a temperaturas menores a 5ºC ni en super�cies expuestas a una fuerte insolación.
Para super�cies muy porosas que no han sidi pintadas, aplicar una primera capa de �jador sellador o pintura 
diluida al 50% en agua hasta la cubrición total de la suer�cie.
Plazo recomendado de seguridad: 12 horas.
Dado que se trata de un producto que actúa por contacto e inhalación, para conseguir los mejores resultados es 
conveniente aplicar la pintura Duracril cada 6 meses en la mayor cantidad de super�cie posible para aegurarse 
la continuidad de la acción repelente, evitando de esta manera zonas “refugio” para las plagas.

PRESENTACIONES: 1, 4, 10 y 20 Litros.

RENDIMIENTO: 12m2 por litro por mano.

RECOMENDACIONES:
Antes de usar el producto, lea detenidamente la etiqueta. Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. 
Asegurar una ventilación adecuada especialmente en locales cerrados. Evitar el contacto directo con la piel. Usar 
medios de protección adecuados: guantes, máscara y gafas protectoras.

ADVERTENCIAS:
La empresa no se responsabiliza por los daños que pueda producir el uso de este producto, distinto al indicado en 
este marbete, por cuanto las condiciones de aplicación escapan a su control.

 

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.


