PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Es un producto que puede ser tóxico, por lo que deberá evitar su inhalación, ingestión y contacto con la piel,
puede causar irritación ocular.
ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA.
NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
NO SE REUTILICE ESTE ENVASE.
EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.
CONDICIONES DE MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Siege® no requiere de medidas especiales si se almacena y maneja correctamente. Almacénese el producto
en lugar debidamente identificado, exclusivo para productos tóxicos, ventilado, protegido de luz solar, alejado
del calor y humedad, lejos de alimento para animales, fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Manténgase el producto en su envase original. Al manipular este producto sugerimos el uso de guantes de
plástico y lavarse las manos con agua y jabón después de manipularlo.
NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES.
Siege® contiene hidrametilona, ingrediente activo que pertenece al grupo de las amidinohidrazonas.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel: Lavar el área afectada con abundante agua limpia y jabón por lo menos
durante 15 minutos, si se presenta irritación proporcionar atención médica inmediatamente.
En caso de contacto con los ojos: Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 a 20 minutos. En
caso de llevar lentes de contacto, retirarlos transcurridos los primeros 5 minutos y continuar con el proceso
de lavado.
En caso de ingestión: Si la persona afectada está en condiciones de deglutir, permítale tomar dos vasos de
agua e induzca el vómito. Proporcionar atención médica inmediatamente.
ALEJE A LA PERSONA DEL AREA
EN CASO DE CONTACTO CON OJOS O PIEL, LAVESE CON ABUNDANTE AGUA.
ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico, dar tratamiento sintomático.
EN CASO DE MALESTAR POR SOBREEXPOSICIÓN LLEVE AL PACIENTE
CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.
LLAME AL SINTOX (SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA) DE AMIFAC AL
TEL. 01 (55) 5595-6659 ó 01 (55) 5611-2634 y al 01 800 00 928 00 las 24 horas del día.
GARANTÍA
Sin perjuicio a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y/o cualquier otra ley relacionada
y validado por ensayos de campo se ha demostrado que este producto aplicándolo de acuerdo a nuestras
instrucciones se presta para los fines recomendados, por lo que BASF garantiza la composición porcentual
de la etiqueta y se hace responsable sólo respecto de la calidad constante del producto. Dado que el
almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, renunciamos a toda responsabilidad por daños
eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia del mal uso y almacenamiento.

INSTRUCCIONES DE USO
Use el gel Siege® sólo en áreas que no sean fácilmente accesibles para niños y mascotas. El gel Siege® puede ser usado en gotas o como
tratamiento en grietas y hendiduras para el control de cucarachas dentro y alrededor de casas, industrias procesadoras de alimentos y, en
áreas en donde no haya comida o alimentos, en bodegas institucionales y establecimientos comerciales incluyendo hospitales, laboratorios,
cuartos de computadoras, drenajes, autobuses, barcos, trenes, tiendas de mascotas y zoológicos.
No aplique Siege® en áreas y / o maquinaria que esté en contacto directo con alimentos. Se puede usar en cuartos de basura, lavabos,
drenajes, entradas, vestíbulos de oficinas, closets, cuarto de máquinas, cocheras y cuartos de almacenaje en general.
La dosis de aplicación depende del nivel de infestación y de las especies a controlar:
Especie de cucaracha

Dosis de aplicación (gr/m2)
Área de superficie infestada.

Pequeñas:
Germánica Blatella germanica
Bandas cafés Supella supellectilium

INSECTICIDA / GEL
USO DOMÉSTICO

COMPOSICIÓN PORCENTUAL
INGREDIENTE ACTIVO:
%EN PESO
Hidrametilnona
(Equivalente a 20.8 gr de i.a./kg)......................... NO MENOS DE:.................2.00%
INGREDIENTES INERTES:
Formador de sal, preservativo,
agente gelante, solvente,
atrayente, antiespumante,
cosolvente........................................................... NO MÁS DE:................... 98.00%
TOTAL........................... 100.00%

Capa delgada o gotas pequeñas
0.25-0.50

Grandes:
Americana Periplaneta americana
Oriental Blatta orientalis
Café Periplaneta fulginosa

Manchas grandes
0.5-1.0

La aplicación de la dosis baja debe ser usada para infestaciones bajas o moderadas y la dosis alta para infestaciones más severas. Los sitios
de aplicación deben ser, en o cerca de cubiertas ó áreas de agregaciones como grietas o hendiduras, esquinas ó áreas de movimiento. Utilice
sitios incluyendo superficies debajo de mesas, mostradores, repisas, cajones y lavaderos; y alrededor de conexiones de tuberías y encima de
plafones, dentro de cajas eléctricas, junto o sobre botes de basura, abajo y detrás de estufas y refrigeradores, alrededor coladeras, equipo
eléctrico y máquinas.
Las áreas prioritarias a tratar pueden ser identificadas por inspección visual o con ayuda de técnicas de trampeo.
Para aplicar el gel remueva la tapa del aplicador, ponga la punta sobre la superficie y aplique, vuelva a tapar el aplicador después de que se
complete el tratamiento. El cebo se adherirá a superficies sin grasa y sin polvo, el cebo permanecerá palatable a las cucarachas mientras
este visible.
Se proveerá un control más rápido si el gel se coloca en poca cantidad en numerosos lugares, que si se hace en grandes cantidades en
pocos lugares, especialmente para el control de cucaracha germánica.
La reducción de la población se verá después de una semana o menos, las cucarachas entrarán en estado letárgico, después de ingerir el
gel y algunas podrán ser vistas durante horas del día.
Reaplique cuando el cebo ya no sea visible de acuerdo al nivel de infestación, el cual será generalmente a una dosis más baja que la del
tratamiento inicial. Se recomienda una inspección visual de los lugares en donde se colocó el cebo una semana después del tratamiento
inicial donde se trate de controlar altas infestaciones. Se deba hacer una segunda aplicación si el cebo ya no es visible.
Nota: No aplique el gel en áreas las cuales han sido recientemente tratadas con insecticidas, ya que esto causará que el cebo sea repelente.
No coloque el cebo en lugares que son usualmente lavados ya que el cebo será removido por el lavado. No aplique tratamientos en lugares
donde las operaciones de limpieza provoquen que se mezcle con alimentos.
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CONTENIDO NETO: 24

jeringas de 30 g

Método de aplicación

Lote:
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PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
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“NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

