INSECTICIDA EN GEL
Descripción del producto

Escenarios de utilización

Cebo en forma de líquido viscoso indicado para el tratamiento
específico de todo tipo de especies de hormigas.

Uso en edificios como:

Dotado de una extraordinaria capacidad de atracción, el
producto se aplica mediante pistola aplicadora en los caminos
que trazan las hormigas y directamente a los nidos cuando
estos pueden localizarse.
Los resultados de la aplicación son visibles desde el primer
día , con una disminución de la actividad y aumento de la
mortalidad en los días siguientes.

// Interior:
• Edificios industriales / comerciales.
• Áreas domésticas y privadas (p. ej. cocinas,
		 habitaciones, despensas, sótanos).
• Edificios públicos (p. ej. hospitales, residencias).
// Exterior:
• Terrazas, pavimentos, patios y entradas a
cobertizos y garajes.
Nota: NO para uso en tierra, césped o parterres.

Espectro de acción
Datos

HORMIGAS
// Lasius niger (hormiga negra de jardín)
// Linephitema humile (hormiga argentina)
// Monomorium pharaonis (hormiga faraón)*
// Tapinoma melanocephalum (hormiga fantasma)*
*Solo para uso interior

Registro: ES/MR(NA)-2018-18-00483.
Composición y formulación: Imidacloprid al 0,03%.
Cebo insecticida listo para el uso (RB).
Presentación: Blister con 4 cartuchos de 30 g.
Periodo de estabilidad del producto: 3 años (36 meses).

Equipo de protección
Hormiga negra

Hormiga argentina

Hormiga faraón

Peligro y prudencia

Protección manos: Guantes de protección
cumpliendo con la directiva EN 374:
• Material: Caucho nitrílo.
• Tasa de permeabilidad: > 480 min.
• Espesor del guante: > 0,4 mm.
• Índice de protección: Clase 6EQUI.
Protección ojos: Gafas de protección conformes
con la EN166, campos de uso =5 u homologación
equivalente.

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
H410

Bayer recomienda el uso del siguiente equipo de protección
personal para la aplicación de Maxforce® Quantum.

Muy tóxico para los organismos acuáticos,
con efectos duraderos.

Protección piel y cuerpo: Mono estándar y ropa de
protección de categoría 3 tipo 5.

CONSEJOS DE PRUDENCIA
P102
P391
P273
P501
		

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Recoger el vertido.
Evitar su liberación el medio ambiente.
Elimínense el contenido y/o su recipiente como
residuo peligroso a través de un gestor autorizado,
de acuerdo con la normativa vigente.

Certificaciones
// Formulación exenta de aceite de palma.

INSECTICIDA EN GEL
Dosis y usos autorizados
Ámbito de
utilización

Interior y
Exterior

Método de
aplicación
Localizada
en forma de
gota tras
presionar la
jeringa dosificadora

Categoría
de usuario

Personal
Profesional
Especializado

Plazo de
reentrada

No se
requiere

Descripción
del uso

Dosis
Maxforce® Quantum

Superficie
aplicación

General

200 mg
(1 gota de 1 cm de
díametro)

1 m2
1 metro lineal

2g
(10 gota de 1 cm de
díametro)

Directamente en
la entrada del
hormiguero

Hileras de
hormigas
Nidos de
hormigas

Frecuencia

Repetir la
aplicación si
la infestación no está
controlada

Instrucciones de uso
MODO DE EMPLEO

ADVERTENCIAS AL USUARIO

// El producto se dispensa con aplicador de gel adecuado.
// Abrir el tubo y presionarlo para extraer pequeñas gotas
de cebo de aproximadamente 1 cm de diámetro (200 mg)
cada una. Colocar estas gotas a lo largo de los caminos de
hormigas.
// Informar al titular de la autorización si el tratamiento no es
eficaz.
// Aplicar el producto lejos de la luz directa del sol o de fuentes
de calor (por ejemplo, no colocarlo debajo de radiadores)
// Comprobar los puntos de colocación del cebo una vez a la
semana.
// Para el uso en exteriores, aplicar este producto biocida en
grietas y hendiduras solamente o directamente en los nidos
de hormigas.
// Cerrar el tubo después de usarlo.

// Las recomendaciones e información que facilitamos en
son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin
embargo, en la utilización del producto pueden intervenir
numerosos factores que escapan a nuestro control
(preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.).
// La Compañía garantiza la composición, formulación y
contenido del producto.
// El usuario será responsable de los daños causados (falta
de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por
inobservancia total o parcial de las instrucciones.

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN
// La aplicación es localizada en forma de gota tras presionar la
jeringa dosificadora.
// Maxforce Quantum se puede aplicar tanto en el interior
como en el exterior, de acuerdo a la dosificación siguiente:
1 gota de 1 cm de diámetro/m2, cerca de 200 mg por metro
cuadrado de área a tratar o 1 gota por metro lineal en los
caminos (hileras) de hormigas.
// Para el tratamiento de los nidos, inyectar 2 g de producto
directamente en la entrada del nido.

Bayer CropScience, S.L.
Parque Tecnológico.
C/ Charles R. Darwin, 13,
46980 Paterna (Valencia). Tel. 96 196 53 00
www.es.bayer.es

Otras recomendaciones de uso
// Impedir el acceso de niños y animales a los cebos.
// Eliminar los residuos del producto y sus recipientes con
todas las precauciones posibles.
// Peligroso para las abejas.
// Si la infestación no está controlada puede ser necesario
repetir la aplicación.
// No contaminar arroyos, ríos o vías fluviales con el producto
o su envase.
// Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
// Proteger de la escarcha.
// Conservar alejado de la luz.
// Si el cartucho solo se ha usado parcialmente, retirarlo del
aplicador, cerrarlo con la tapa proporcionada y guardarlo
conforme a las instrucciones.
// Una vez completado el tratamiento, retirar el cartucho vacío
y desecharlo de forma segura.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la
etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

