Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
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Gel-cebo contra cucarachasCebo
en gel persistente y duradero
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Cebo de elección para situaciones
de mantenimiento
Composición:
Imidacloprid. . . . . . . 2,217%

4 x 30 g
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SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA
EETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20

ES81689792D - Ed.0419 - ARTICLE 81712948

Nº de Lote y fecha de fabricación: ver marcaje
en el envase
Fecha de caducidad – 2 años después de la
fecha de fabricación
Registrado en el R.O.B con el
nº – ES/MR(NA)-2019-18-00595
® Marca Registrada de Bayer

Inscrito y Distribuido por:
Bayer CropScience S. L.
Parque tecnológico
C/ Charles Robert Darwin, 13
46980 Paterna (Valencia)
Teléfono 96 196 53 00

Instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia
para proteger el medio ambiente
Medidas básicas de actuación:
- Retire a laa persona del lugar de la exposición y quite la ropa
manchadaa o salpicada.
to con los ojos, lavar con agua abundante al menos
- En contacto
r
las lentillas.
durante 155 minutos. No olvide retirar
to con la piel, lavar con agua abundante y jabón
jabó sin
- En contacto
frotar.
q así
- En caso dee ingestión, NO provoque el vómito, a menos que
lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la ssalud.
tempe
- Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura
corporal.
artiﬁcial.
- Controle laa respiración. Si fuera necesario, respiración art
ona está inconsciente, acuéstela de lado con la ccabeza
- Si la persona
semiﬂexion
más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiﬂexionadas.
esario, traslade al intoxicado a un centro sanit
sanitario y
- Si es necesario,
ue sea posible lleve la etiqueta o el envase.
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SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA
ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20

En casos de re-infestación, vuelva a aplicar el producto sin
superar el número máximo de tratamientos autorizados por año.
Informar al titular del registro si el tratamiento es ineﬁcaz.
Antes del tratamiento, eliminar todas las demás fuentes de
alimentos de las cucarachas (basura, restos de alimentos, etc.)
del área infestada para favorecer la ingestión del gel.
No aplicar el producto sobre superﬁcies absorbentes.
No exponer
xponer las gotas de cebo a la luz solar ni al calor (por
(po ejemplo,
radiadores).
dores). Evitar un uso continuo del producto.
Alternar
nar productos que contengan sustancias activas que tengan
mecanismos
anismos de acción diferente.
Usar únicamente en áreas ocultas de difícil acceso y alejadas
alejad del
agua,, como grietas y hendiduras.
Adoptar métodos integrados de manejo de plagas, como la
combinación
binación de métodos químicos y físicos y otras medidas de
saludd pública, teniendo en cuenta las particularidades locales
locale
(condiciones
diciones climáticas, especies objetivo, condiciones de uso,
uso
etc).
Instrucciones
ucciones para la eliminación segura del producto y del
envase:
se:
• No verter el producto no utilizado en el suelo, cauces de agua,
tuberías (fregaderos, inodoros…) ni desagües.
• Si se elimina cualquier cebo endurecido residual con una
esponja o un paño húmedo, todos los cebos y los materiales
empleados (esponja, paño, etc…) deben eliminarse de forma
segura como residuos peligrosos.

Almacenamiento y conservación:
• Conservar en el envase original.
• Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
• Proteger de las heladas.
• Conservar protegido de la luz.

La dosis de aplicación tiene que ajustarse al tamaño de la
infestación: un punto = 0,1 g (aprox. 7 mm de diámetro).
Puede aplicarse de forma alternativa una banda ﬁna equivalente
a un punto.

Advertencias al Usuario: Las recomendaciones e información
que facilitamos en esta etiqueta 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, climatolo
co
climatología, etc.).
LLa 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 de est
esta etiqueta.
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NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
• Tratamiento sintomático y de soporte.
• En caso de ingestión menos de 2 horas, valorar la realización de
lavado gástrico y aplicación de carbón activado.

Medidas de Mitigación de riesgo:
Generales:
PARA USO SOLO COMO INSECTICIDA.
PARA USO EXCLUSIVO POR PERSONAL PROFESIONAL
PROFESIONA
ESPECIALIZADO.
No aplique directamente sobre las superﬁcies donde se almacena,
prepara o consumen alimentos.
prepa
Usar únicamente en ubicaciones inaccesibles para niños y
animales. Impedir el acceso de niños y animales al cebo.
Lavarse las manos y la piel expuesta antes de las comidas y
después del uso.
despu
Eliminar los residuos de producto y sus recipientes con todas las
precauciones posibles. Exclusivamente para uso en interiores.
Peligroso para las abejas.
Pelig
LLeer siempre
i
lla etiqueta
ti t o ell ffolleto
ll t antes
t dde usar ell producto
d t y
seguir todas las instrucciones proporcionadas.
No aplicar en superﬁcies sujetas a limpieza sistemática en
húmedo.
No usar el producto en áreas donde se sospeche o se haya
conﬁrmado la resistencia a la sustancia activa: Imidacloprid.

Maxforce White IC es una formulación de cebo listo para su uso
que combate diferentes tipos de cucarachas (cucaracha rubia o
alemana,
emana, cucaracha negra u oriental, cucaracha común,
cucaracha
acha roja o americana y cucaracha de bandas marrones).
Se utiliza como método de control en espacios interiores tales
comoo ediﬁcios industriales/comerciales, áreas domésticas//
privadas
vadas y ediﬁcios públicos (p.ej. hospitales, resistenciass
asistidas).
sistida
Uso profesional especializado.
Dosis y modo de empleo
Maxforce White IC, tiene una aplicación localizada en forma de
puntos o bandas ﬁnas en las superﬁcies de las áreas dianaa
identiﬁcadas. Puede colocarse en esquinas, grietas, hendiduras
hend
y
huecos
huecos.

El producto se aplica utilizando un aplicador de gel adecuado.
Una vez completado el tratamiento, retirar el cartucho vacío y
eliminarlo de forma segura. Si el cartucho se usa solo
parcialmente, retírelo del aplicador, ciérrelo con la tapa de extremo
provista y guárdelo conforme a las instrucciones.

La dosis de aplicación para una densidad dada de infestación
ión
según la especie de cucaracha* por metro cuadrado es:
Tipo de Cuca
Cucaracha
Dosis baja
b
Dosis alta
pequeñ
Cucaracha pequeña
1 punto x 0,1 g
2 puntos x 0,1 g
lemana,
(rubia o alemana,
marrón con bandas)
Cucaracha grande
(negra u oriental,
roja o americana)

2 puntos
untos x 0,1 g

3 puntos
x 0,1 g
pu

* Tasa máxima de aplicación de 3 puntos x 0,1 g por metro
cuadrado,
adrado, con un máximo de repetición de aplicaciones
aplicacio
de
3-11 veces por año por ediﬁcio:

- 60 puntos x 0,1 g (es decir, 6 g de cebo) en una vivienda.
- 270 puntos x 0,1 g (es decir, 27.9 g de cebo) como máximo en
un ediﬁco de mayor tamaño.
Si se requieren mayores cantidades de cebo, debe usarse un
portacebos en interiores.

