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RAMPA’CLAC  
PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 
Y CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES
DE USO Y 
ALMACENAMIENTO

RAMPA’CLAC® está compuesto de polvo de tierra de Diatomeas de origen 100% natural procedente de fósiles de algas 
marinas microscópicas. La acción es puramente mecánica y se ejerce por efecto abrasivo de las micro-partículas sólidas y 
a�ladas que irritan el tegumento quitinoso de los insectos, afectando a su estructura, provocando deshidratación y 
limitando la proliferación y desarrollo de los insectos y arácnidos, como el piojo rojo, garrapatas… y la de sus huevos.
Composición: Tierra de Diatomeas (Dióxido de silicio amorfo).
Presentación:  
>Rampa’clac soplador de 1 litro polvo tierra de diatomeas.
>Rampa¡clac 2 kg cubo polvo tierra de diatomeas
>Rampa’clac 6kg cubo polvo tierra de diatiomeas.
>Rampa’clac diatomeas soplador 600 ml

USO EN SECO Y ESPOLVOREO
Como el efecto es físico, hay una relación directa entre el tamaño de los insectos, nivel de infestación y cantidad a aplicar 
de RAMPA’CLAC®. Espolvorear 10-20 g / m2 en el lugar infestado (dónde pasan o anidan los insectos) o en el entorno de 
los animales domésticos y de corral (camas, cestas, jaulas…) En insectos como cucarachas, aplicar a razón de 50 hasta 
100 g / m2 según tamaño y nivel de infestación. Ayudarse de un espolvoreador, colador, etc para un fácil reparto 
uniforme. Para prevenir la presencia de insectos y parásitos basta con mantener producto espolvoreado en las inmedia-
ciones a las dosis más reducidas. En animales usar directamente en pequeñas cantidades y según el efecto deseado. Con 
el polvo RAMPA’CLAC® presente en el pelaje del animal, insectos, arácnidos y otros parásitos no pueden permanecer en 
él. En el hogar, dejar actuar el producto durante 8-10 días a �n de cubrir todas las etapas del
ciclo de vida de los insectos, pasado el tiempo se puede retirar con una aspiradora. Ideal para persistencia en lugares 
ocultos (por ej. tras muebles). Con un espolvoreador de fuelle o con cánula se puede aplicar dentro de grietas y rendijas.

POLVO DE TIERRA DE DIATOMEAS

keep nature’s best

AGH • Av. Diagonal 601, Planta 8 – 08 028 BARCELONA • TelTelT : 677 59 88 92 • biosix@biosix.es

Precauciones de uso y almacenamiento :
Mantener lejos del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de
su utilización. En caso de consulta al médico, poner la etiqueta a
disposición. Evitar respirar el polvo durante la aplicación. Usar máscara de protec-
ción si se usa en
grandes super�cies. Evitar el contacto con los ojos. Conservar en un lugar seco.
USO: HIGIENE ANIMAL. N° Registro (producto de Higiene, Manejo y Cuidado de los
Animales) : 03403-H.
Contenido : 600 ml
(peso neto 100 g*)
*Producto natural sometido a variación de densidad
Polvo listo para usar : Cortar la cánula y aplicar.


