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Composición 
Piriproxifeno …………………………………………..  0,2 g. 

Deltametrina …………… ..................................  3 g. 

Materia fumigena e inertes c.s.p………………100 g. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
FUMIXAN® PRO NF es un insecticida fumigante formulado a base de deltametrina de la familia de los piretroides 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). 

FUMIXAN® PRO NF produce una nube de humo insecticida con gran capacidad de penetración en sitios de difícil 

acceso: Fisuras, huecos, rincones, etc. 

Tiene rápida acción, poder de expulsión, de volteo y repelencia. 

FUMIXAN® PRO NF es utilizado en todo tipo de construcciones como viviendas tipo rancho, de madera o 

mampostería, galpones domiciliarios y bodegas.  

FUMIXAN® PRO NF elimina: Insectos Rastreros como cucarachas, piojos, hormigas, chinches, pulgas, alacranes, 

chanchito de tierra, arañas e insectos voladores como moscas, mosquitos, tábanos, polillas, jejenes, y avispas. 
 

Listo para usar 
 

Para Uso Profesional y Doméstico 
 

Autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) 

Tableta Nº P- 796/17 
Bombona Nº P-798/17 

 

Disponible en caja de 1 tableta de 50 gr. y bombona 120 gr. 
 

 

Fabricado por: Punch Química S. A. 
 

 

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

Teléfono: (+562) 2274 4989 

Providencia, Santiago – Chile. 
 
 
 
 

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA. 
 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES DE USO 
 

FUMIXAN® PRO no requiere equipos especiales; se calcula el cubicaje resultante, el alto contenido de principios 

activos garantiza el control integral de plagas. Un correcto cálculo del cubicaje proporciona economía en la 

aplicación. 
  

INSTRUCCIONES DE USO: 

• Retirar alimentos, utensilios de cocina, vajilla y animales domésticos, plantas y peceras o acuarios. 

• Cubrir con papeles, plásticos o telas los elementos de uso personal: ropa de cama, de vestir, etc.  

• Hermetizar lo máximo posible el ambiente a tratar, cerrando bien las puertas, ventanas y otras aberturas para 

evitar la fuga del humo. 
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APLICACIÓN: 

• Es obligatorio verificar que no este presente ninguna persona en el ambiente a tratar a excepción del 

aplicador quien deberá retirarse de inmediato una vez iniciado el encendido.  

• Quitar la envoltura plástica de la tableta y encender el comprimido desde un borde y retirarse del lugar. 

• Colocar el comprimido sobre una superficie no combustible metal, cerámica, ladrillo, etc. 

• No colocar directamente o cerca de alfombras, cortinas, superficies de madera o materiales inflamables 

• En ambientes con muchas aberturas difíciles de cerrar aplicar más de un comprimido, proceda a encenderlos 

siempre en dirección a la puerta de salida para no tener que pasar por el área fumigada. 

• Colocar el cartel de advertencia al retirarse del área fumigada. 

• Los comprimidos arden sin llama. 

• Reabrir los sitios luego de 2 horas, tiempo necesario para que se deposite el insecticida y desaparezca el 

humo. 

• Abrir puertas y ventanas y ventilar como mínimo 2 horas antes de habilitar el lugar. 

• Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para 

evitar accidentes. 
 

Colocar el comprimido sobre una superficie 

no inflamable dejando una parte del 

producto libre para su encendido acercar la 

llama al borde del comprimido. 

Iniciada la liberación del humo mantener la 

llama unos segundos adicionales hasta que 

sea una liberación pareja de humo. 

 

DOSIS: 
Colocar  1 comprimido cada 50 m³/20 m² a 80 m³/34 m² en ambientes donde puede lograrse un buen cierre. 

En recintos o viviendas rurales con muchas aberturas difíciles de cerrar, la dosis deberá aumentarse a 1 comprimido 

cada 25 m³ y repetir la aplicación luego de 45 dias. 

Colocar el pote sobre una superficie no 

inflamable dejando parte de la mecha libre 

para su encendido, acercar la llama a la 

mecha. 

Iniciada la combustión de la mecha alejarse 

del lugar. 

 

DOSIS: 
Colocar 1 pote cada 200 m³ (frente x fondo x alto). 
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PRIMEROS AUXILIOS: 
Trasladar al accidentado a un centro asistencial cercano y llevar el envase del producto. 
 

En caso de contacto accidental con el producto: 

• Vía oral (Por ingestión): En caso de ingestión se debe provocar el vomito. 

• Vía inhalatoria (Por vía respiratoria): Retirar la persona a un lugar ventilado. 

• Vía ocular (Contacto con los ojos): Lavar en forma inmediata con abundante agua corriente. 
 

• Vía dermal (Contacto con la piel): Retirar la ropa que ha estado expuesta y lavar la zona con abundante 
agua de ducha. 

 

EN TODOS LOS  CASOS CONCURRIR EN FORMA INMEDIATA AL MEDICO. 
 

 

Advertencias para el médico: Toxico clase IV (OMS) 
Grupo Químico: Piretroide. 
Nombre Común: Deltametrina. 
Tratamiento: Sintomático - antihistamínicos. 
Grupo Químico: Éter pridiloxipropilico. 
Nombre Común: Piriproxifeno. 
Tratamiento: Tratamiento sintomático. 
 
 

En caso de INTOXICACIÓN, llamar a: 
− CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (02) 2635 3800. 

Santiago – Chile. 


