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DESCRICION  

Tanax Moscas y Zancudos, es un insecticida en aerosol con una 
formula superactiva y acción instantánea para  el  control  de  insectos  
voladores  como:  Moscas,  Zancudos,  Baratas, Pulgas, Chinches, 
Polillas, Termitas, etc..       
 

CARACTERISTICAS  

Producto  SPRAY DE 500 CC 

Modelo  MOSCAS Y ZANCUDOS  

Marca TANAX 

País  CHILE  

Material  COMPUESTOS 

Longitud (Cm) 5.5  

Largo (Cm) 5.5 

alto(Cm) 27 

peso 0.477 gramos 

Tipo de venta  unidad 

 
 

PROPIEDADES FISIOQUIMICAS  

ASPECTO  LIQUIDO SPRAY 

COLOR INCOLORO 

AROMA CARACTERISTICO 

PH N/A 

DENSIDAD  N/A 

SOLVENTES NO 

CLASE Toxicológica III 

REGISTRO  ISP P-147/15 

 

   MODO DE USO  

Para destruir insectos voladores aplique Tanax aerosol Moscas y Zancudos  en 
dirección hacia el techo. Contra insectos que caminan o se esconden, 
pulverizar a corta distancia en grietas y lugares frecuentados por los insectos. 
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PRECACIONES GENERALES 

 PRECAUCIONES  
 productos tóxicos si es ingerido 
 mantener fuera del alcance de los niños 
 evite el contacto con los ojos y la piel 
 en caso de ingestión no vomite, tome agua 
 en caso de contacto ocular lave con abundante agua 
 no inducir al vomito y asista a un centro medico 
 Peligrosa  su  ingestión,  inhalación  absorción  por  la  piel.  No  aplicar  

sobre  los  alimentos, utensilios  de  cocina,  plantas  o  acuarios.  No  
fumar  o  comer  durante  su  aplicación.  Mantener  el producto fuera 
del alcance de los niños y animales domésticos. No volver a utilizar 
envases vacíos. Reingreso  al  área  tratada:  después  de  15  minutos.  
Ventile  bien  el  ambiente  antes  de  volver  a ingresar. Mantener el 
producto en su envase original. Inflamable no perforar el envase 
aunque esté vacío. No pulverizar cerca de la llama. No arrojar al fuego 
o al incinerador. No exponer el envase a temperatura mayor de 50 °C. 
Proteja sus ojos durante la  aplicación.  Peligroso si  es  aplicado próximo 
a las llamas o superficies calientes. Durante la aplicación evitar la 
presencia de personas y animales domésticos. No almacenar ni 
transportar con  alimentos y semillas. Ventilar bien el lugar tratado antes 
de habitarlo nuevamente. Guarde  bajo llave. No guardar en el interior 
del automóvil. Cubra las peceras y retire las jaulas de pájaros por una 
hora. Evite aspirar el rocío. Fono Emergencia: 226353800 (Centro de 
Información Toxicológica Universidad Católica 
 


