
S P E C IF IC A T IO N S

reactive fumigator for insecticide tr
•  Eas  to use
•  Tec nologically innovative:  no propellant gas,

no fire, no wick
•  Rapid flushout and knockdown e ect
•  Penetrates every crack and crevices
•  Leaves no stains, no residues

T A R G E T

ling insects: C ockroaches (G ermanica, 
O rientalis) / black ants / bed bugs / cat fleas / 
house spiders.

Flyi  cts: House flies / house mosquitoes 
(C ulex quinquefasc iatus) / G erman wasps.
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ESPECIFICACIONES

DOBOL FUMIGATOR

OBJETIVO

DOSIFICACIÓN 

 

      

      

COMPOSICIÓN
Cyphenotrina : 72g/kg

Distribuido por Sanitrade SL
Av. de los Pirineos, 9, nave 6,

Madrid, Tfno. 916 59 0252

INSECTOS

RASTREROS

INSECTOS 

VOLADORES

Insectos rastreros: cucarachas (Ger-
manica, orientalis), hormiga negra, 
chinches de cama, pulgas y arañas
Insectos voladores: moscas, mosqui-
tos (Culex quinquefasciatus) y avispa 
americana

FUMIGADOR 96gr:
Insectos rastreros: 1 fumigador de 
96g para 45 m2 o 110 m3

Insectos voladores: 1 fumigador de 
96g para 100 m2 o 250 m3

FUMIGADOR 325g:
Insectos rastreros: 1 fumigador de 
325g para 200 m2 o 500 m3

Insectos voladores: 1 fumigador de 
325g para 500 m2 o 1250 m3

El Dobol Fumigator simboliza una nueva forma en el control de insectos mediante un sistema 
fácil de utilizar y altamente tecnológico.Se trata de un insecticida fumígeno hidro reactivo 
que no precisa de aplicación de fuego ni emite calor. El fin es la erradicación total y absoluta 
de los insectos mediante la difusión de un humo seco que rápidamente se expande en cada 
grieta, agujero y rincón eliminando los insectos allí donde se escondan.
El Dobol Fumigator tiene un retardo en la difusión del ingrediente activo. El humo comienza 
a salir al cabo de unos minutos tras la activación con agua, lo que permite que el operario 
no esté en contacto con el humo. El producto no conlleva ningún riesgo de explosión o de 
incendio. La eficacia es rápida y total y el humo emitido no deja ningún resto o residuo y no 
mancha. 
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