
VINFERMATÓN
SUELOS 

DOBLE ACCIÓN

VINFERMATÓN
LIMPIADOR 

DESINFECTANTE

VINFERMATÓN
CUCAS 

EFECTO RESIDUAL
VINFERMATÓN

VOLADORES
VINFERMATÓN

TRONIC P.N.

cod. ean: 8410836204237
Envase:  5 L 

Unidades x caja: 4 (5L) 
Cajas x palet: 32 (5L)

PROPIEDADES: 
Es un fregasuelos con efecto 
insecticida. DOBLE ACCION: 
Elimina cualquier tipo de 
insecto rastrero (hormigas, 
cucarachas, arañas y pulgas). 
Limpia las super�cies de forma 
e�caz, dejando un agradable 
aroma y generando una barrera 
protectora. Uso habitual en 
lugares que necesitan una 
limpieza y protección e�caz 
contra insectos rastreros. 
Aplicable a todo tipo de suelos.

Registrado por D.G.S.P Nº: 
09-30-05407 HA.

APLICACIÓN Y MODO DE 
EMPLEO:  
Aplicar con bayeta o fregona en 
suelos el producto diluido en 
agua. No podrá aplicarse sobre 
super�cies donde se 
manipulen, preparen o hayan 
de servirse o consumirse 
alimentos. Evitar el contacto 
con las super�cies tratadas.   
Ventílese antes de entrar en el 
recinto.
DOSIS para 6 litros de agua:
Mantenimiento: 2 tapones
Normal: 3 tapones
Infestación alta: 5 tapones
1 tapón: 19 ml   
    

V800 V801 V802 V803 VOLADORES

cod. ean: 8410836205524
Envase:  5 L

Unidades x caja: 4 (5L) 
Cajas x palet: 32 (5L)

cod. ean: 8410836100058
Envase:  5 L

Unidades x caja: 4 (5L) 
Cajas x palet: 32 (5L)

cod. ean: 8410836003205
Envase:  5 L

Unidades x caja: 4 (5L) 
Cajas x palet: 32 (5L)

cod. ean: 8410836210313
Envase:  750 ml

Unidades x caja: 12
Cajas x palet: 72

SANITARIOS

RASTREROS

cod. ean: 8410836204879
Envase:  750 ml

Unidades x caja: 12
Cajas x palet: 72

cod. ean: 8410836212065
Envase:  300 ml

Unidades x caja: 12
Cajas x palet: 156

cod. ean: 8410836202622
Envase:  250 ml

Unidades x caja: 6
Cajas x palet: 320

PROPIEDADES: 
Es es un limpiador con acción 
bactericida. Gracias a su 
formulación, limpia, desinfecta 
y desodoriza las super�cies 
tratadas. Es un producto no 
clorado con elevado poder 
detergente garantizando la 
desinfección de las super�cies. 
Se puede aplicar a cualquier 
super�cie que no sea dañada 
por el agua. No aplicar sobre 
alimentos ni utensilios de 
cocina. 

Registrado por D.G.S.P  Nº: 
11-20-06163 HA.

APLICACIÓN Y MODO DE 
EMPLEO:  
Pulverización y lavado con 
producto previamente diluido 
en agua. Preparar la super�cie. 
Eliminar la suciedad suelta. 
Aplicar el producto diluido en 
agua.
Dosis: 25 ml en 1 litro de agua. 
Dejar actuar unos minutos y 
aclarar con agua limpia.  
    
  

PROPIEDADES: 
Insecticida líquido de uso 
profesional especialmente 
formulado para acabar con los  
insectos rastreros, como 
cucarachas, hormigas , arañas y 
pulgas. Su fórmula contiene 
laca  líquida lo que hace que el 
insecticida permanezca activo 
durante más tiempo.

Uso ambiental.

Registrado por D.G.S.P Nº: 
14-30-01582 HA.

APLICACIÓN Y MODO DE 
EMPLEO:  
Aplicación localizada mediante 
pincelado o pulverización del 
producto puro dirigida a 
zócalos y suelos. No podrá 
aplicarse de forma aérea, ni 
sobre super�cies donde se 
manipulen, preparen, o hayan 
de servirse o consumirse 
alimentos.
    
    
  

PROPIEDADES: 
Insecticida líquido de uso 
profesional especialmente 
formulado para acabar con los 
insectos voladores, como 
moscas y mosquitos.

Uso ambiental.

Registrado por D.G.S.P Nº: 
14-30-06864

APLICACIÓN Y MODO DE 
EMPLEO:  
Aplicación localizada mediante 
pulverización del producto 
puro dirigida a zócalos y   
suelos. 
    
    
  

PROPIEDADES: 
Potente insecticida de uso 
profesional indicado para 
combatir todo tipo de insectos 
voladores, especialmente 
moscas y mosquitos. Dejando 
un agradable perfume  a aroma 
classic.

Uso ambiental.

Registrado por D.G.S.P Nº: 
12-30-06381.

APLICACIÓN Y MODO DE 
EMPLEO:  
Producto en aerosol. Rociar el 
producto hacia el centro de la 
habitación y en los lugares de 
paso de los insectos, en función 
del tipo de insecto a combatir.
Ventílese adecuadamente antes 
de entrar en el recinto.
    
    
  

PROPIEDADES: 
Potente insecticida de uso 
profesional contra insectos 
rastreros y voladores.

Uso ambiental.

Registrado por D.G.S.P Nº: 
11-30-05992.

APLICACIÓN Y MODO DE 
EMPLEO:  
Producto en aerosol. Rociar el 
producto hacia el centro de la 
habitación y en los lugares de 
paso de los insectos, en función 
del tipo de insecto a combatir.
Ventílese adecuadamente antes 
de entrar en el recinto.
    
  

PROPIEDADES: 
Insecticida triple acción para 
insectos rastreros y voladores 
que a su vez per fuma 
agradablemente el ambiente 
dejando un suave aroma a 
lavanda.   Su fórmula está 
especialmente estudiada para 
combatir las polillas y los   
ácaros en los tejidos. Se puede 
aplicar en alfombras, moquetas, 
tapicerías, edredones, cortinas, 
colchones, sofás, etc…
Se puede utilizar en el hogar y 
el automóvil.
Registrado por D.G.S.P Nº: 
15-30-07307.

APLICACIÓN Y MODO DE 
EMPLEO:  
Agitar antes de su uso y  probar 
en una pequeña parte no 
visible del tejido, para ver que 
el producto no lo dañe. Con el 
envase en posición vertical, 
pulverizar desde una distancia 
de 40 cm. Aplicar directamente 
sobre el tejido a desinsectar; 
dejar actuar unas horas y a 
continuación, lavar o aspirar el 
producto tratado. No aplicar 
sobre tejidos delicados como la 
seda, piel,  cuero y otros tejidos 
como plasti�cados, 
vulcanizados y prendas de 
acetato.
    

PROPIEDADES: 
Insecticida súper concentrado 
para la eliminación de moscas 
y mosquitos.
Contiene Extracto de Pelitre, 
activo de origen natural. 

Registrado por D.G.S.P Nº: 
15-30-07367.

APLICACIÓN Y MODO DE 
EMPLEO:  
Producto en aerosol. Rociar el 
producto hacia el centro de la 
habitación y en los lugares de 
paso de los insectos, en función 
del tipo de insecto a combatir.
Ventílese adecuadamente antes 
de entrar en el recinto.
    
    
  

VINFERMATÓN
ANTIPOLILLAS
ANTIÁCAROS

VINFERMATÓN
DOBLE USO

VINFERMATÓN
RAPID

AROMA CLASSIC

VOLADORES VOLADORES



ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN DE INSECTICIDAS

LABORATORIOS VINFER, S.A
POL IND. CAMPOLLANO C/D NUM 2. 02007
Tlf: +34 967523501 www.vinfer.com  vinfer@vinfer.com
ALBACETE - SPAIN

USOS Y PRODUCTOS RECOMENDADOS

FREGASUELOS
REPELENTE

LIMPIADOR
LÍQUIDO

LIMPIADOR
LÍQUIDO

V801

V800

Contamos con una gran gama de productos insecticidas Matón de 
altísima cal idad y especial izados para acabar con cada uno de los 
diferentes insectos.  

Además, ofrecemos soluciones de l impieza,  mantenimiento y   
desinfección con productos aptos para la industria al imentaria.  

El ige el  producto que más se adapte a tu problema en l íquido o  
aerosol ,  formato en el  que somos especial istas.

POLILLAS Y ÁCAROS AEROSOL
VINFERMATÓN 
ANTIPOLILLAS

ANTIÁCAROS

INSECTOS
RASTREROS

AEROSOL Y
LÍQUIDO

V800
V802

VINFERMATÓN DOBLE USO

INSECTOS
VOLADORES

AEROSOL Y 
LÍQUIDO V803

VINFERMATÓN RAPID
VINFERMATÓN TRONIC P.N.

DESINFECCIÓN


