PRECAUCIONES: Peligrosa su ingestión, inhalación y
absorción por la piel. No aplicar sobre alimentos, utensilios
de cocina, plantas ni acuarios. No aplicar en lugares donde
se prepara comida. No aplicar sobre fuentes de agua o
bebederos de animales. No fumar ni beber o comer durante
su uso. Conservar el producto en su envase original, bien
cerrado, en lugar fresco y seco. No reutilizar los envases.
Mantener fuera del alcance de los niños, mascotas y personas
inexpertas. Lavar con agua las partes expuestas al contacto
del producto. Evite aplicar el producto en presencia de
personas o animales.
ADVERTIR A LOS USUARIOS: Dejar entre aplicación y el
reingreso al lugar tratado un mínimo de 2 horas. Verificar el
secado del producto antes del reingreso al lugar. Ventilar el
lugar durante todo este tiempo.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental,
concurrir al médico llevando este prospecto y el envase.
Por salpicaduras en ojos, enjuagarlos con agua limpia
durante 15 minutos; en piel, lavar con abundante agua y
jabón. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un
lugar ventilado.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: Clase II
GRUPO QUÍMICO: Imidacloprid : Neonicotinoide
GRUPO QUÍMICO: Beta-Ciflutrina : Piretroide
NOMBRE COMÚN: Imidacloprid + Beta-Ciflutrina
Aplicar tratamiento sintomatológico y antihistamínico.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Centro
Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo,
Pcia. de Buenos Aires. Tel.:(011) 4658-7777/4654-6648
/0800-333-0160
GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas
normas de calidad. El fabricante no asume
responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y
perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso
diferente al indicado en este rótulo o de no haberse
observado las precauciones recomendadas.
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Garrapata (Amblyoma sp.)
Pulga (Ctenocephalides sp.)
Araña (Loxoceles sp.)
Mosca (Musca doméstica)
Mosquitos
Hormiga de la madera (Camponotus sp.)
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Rendimiento: 1 (un) litro de formulado sirve para tratar 20 m2

Dosis en cm3 /
en 1 litro de agua

PLAGAS
Cucarachas (Blatella spp. Periplaneta sp.)
Hormigas de interiores (Monomorium sp.)
Pescadito de Plata (Lepisma sp.)
Chinches de la cama (Cimex sp.)

EL SENASA autoriza el uso del producto exclusivamente
para los exteriores de departamentos elaboradores de
productos comestibles, interiores y exteriores de seberías,
departamentos para la elaboración de productos y
subproductos incomestibles y depósitos de comestibles
cuando se hallen vacíos.

COMPOSICIÓN: Imidacloprid…......................... 21,0%
Beta-ciflutrina ...................................................10,5%
Inertes: Dispersantes, antiespumantes,
conservante, espesante y solvente….................68,5%

