ADVION® Cucaracha Gel es un atractivo cebo en gel diseñado para el control de las principales especies de
cucarachas. Este nuevo modo de acción entrega un control altamente eficiente, sin repelencia y en una
formulación de gran atractividad, siendo especialmente recomendado para áreas sensibles y de cuidado.
ADVION® Cucaracha Gel evoluciona el control de cucarachas por su tecnología patentada y única, basada en
alta atractividad y palatabilidad comprobadas, aún en cepas de cucarachas que presentan resistencia
genética de comportamiento, conocida como aversión al consumo de otros cebos cucarachicidas y en las
que presentan resistencia fisisológica a algunos activos.

Composición
Cada 100 g de producto contiene:
Indoxacarb (N° CAS: 173584-44-6)……………… 0,6 g
Otros ingredientes, csp ……………………….…. 100 g

GRUPO QUIMICO: Oxadiazinas
Grupo de Resistencia (IRAC*): 22A
*Insect Resistant Action Committee

Condición de venta: General

LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

REG ISP Nº P-800/17

Clase IV OMS
“Cuidado, puede ser peligroso”

Advion® Cucaracha Gel

RECOMENDACIONES DE USO
Aplicar ADVION® 10 CS de acuerdo a las siguientes instrucciones:
ADVION® CUCARACHA GEL está diseñado para controlar plagas de las especies de cucarachas tales como:
Cucaracha alemana (Blattella germánica); Cucaracha americana (Periplaneta americana); Cucaracha oriental
(Blatta orientalis) y otras especies como Cucaracha australiana (P. australasiae); Cucaracha marrón (P.
brunnea).
CUADRO DE RECOMENDACIONES.Dosis ADVION® ® Gel
INFESTACIÓN ALTA:
aplicar 3 a 5 puntos*
cada 3 metros
lineales

Lugar
INTERIOR –
EXTERIOR
(tratamiento de
grietas y hendiduras
en casas
residenciales,
instalaciones
industriales,
oficinas, almacenes,
cocinas, hospitales,
colegios, guarderías
infantiles, salas
cuna hoteles, buses,
aviones,
laboratorios,
supermercados,
barcos, tiendas de
animales,
establecimientos
comerciales)

Recomendación
INTERIOR: aplicar en
aquellos lugares donde
las Cucarachas o
Baratas son vistas
caminando, anidando o
comiendo. Ejemplos:
grietas, hendiduras,
espacios vacíos,
ventanas, puertas,
closet, detrás y debajo
de muebles de cocina,
detrás y debajo de
electrodomesticos,
cañerías, lavaderos,
despensa, etc.
EXTERIOR: aplicar en
grietas y hendiduras,
cañerías o espacios
huecos, cámaras de
desagüe (no poner en
contacto con la
humedad directa), etc.

Importante








Las áreas infestadas deben ser
cuidadosamente inspeccionadas para
determinar los niveles generales de
infestación, localización de las áreas de
refugio, y los puntos de aplicación más
apropiados.
Limpiar de preferencia la superficie
antes de aplicar ADVION® Gel.
No aplicar en áreas donde el alimento,
utensilios de cocina, o superficies de
procesamiento de alimentos pueden
entrar en contacto y quedar
contaminadas.
Aplique en lugar que quede fuera del
alcance de los niños y mascotas.
No aplicar en equipos eléctricos (ej:
hornos microondas, refrigerador, etc.)

INFESTACIÓN BAJA:
aplicar 1 a 3 puntos*
cada 3 metros
lineales

*Un punto de aplicación de ADVION® Cucaracha Gel corresponde aproximadamente a 0,5
gramos o 0,6 cm de diámetro

INSTRUCCIONES DE USO EN ÁREAS DE MANEJO DE ALIMENTOS


Aplicar ADVION® CUCARACHA GEL directamente en grietas y hendiduras colocando la punta del
dispensador del cebo aproximadamente 1,5 cm dentro de grietas, hendiduras, hoyos y aberturas
similares donde las cucarachas se encuentran o están entrando.



No aplicar ADVION® CUCARACHA GEL en áreas donde los alimentos, utensilios de cocina, o
superficies de procesamiento de alimentos pueden entrar en contacto con el producto y quedar
contaminadas.
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No aplicar ADVION® CUCARACHA GEL en áreas que son rutinariamente lavadas tales como grietas y
hendiduras en la parte superior de las mesas de preparación de alimentos, donde el cebo podría ser
removido mediante el lavado.



No aplicar ADVION® CUCARACHA GEL a superficies donde la temperatura exceda los 48,8°C 54,4°C debido a que puede causar que el cebo se licue y pierda efectividad.



No aplicar ADVION® CUCARACHA GEL en superficies utilizadas para la preparación de alimentos. En
caso de contacto del gel con las superficies de alimentos, remover el cebo en gel y lavar la
superficie con jabón y agua.
PRECAUCIONES DE USO















Se recomienda el uso de guantes para su manipulación.
Puede causar sensibilización al contacto con la piel.
No aplicar ADVION® CUCARACHA GEL en superficies recientemente tratadas con insecticidas
residuales.
No aplicar insecticidas residuales sobre superficies tratadas con ADVION® CUCARACHA GEL.
Inspeccionar las sitios aplicados con el gel periódicamente y re-aplicar gel fresco en caso necesario.
No aplicar en superficies que están en contacto con alimentos.
No permita que los alimentos entren en contacto con el gel.
Evitar el contacto con la piel, ojos o ropa.
Lavar minuciosamente con jabón y agua después de manipular el cebo.
El contacto prolongado o repetido frecuentemente con la piel puede causar reacciones alérgicas en
algunos individuos.
No aplicar directamente al agua o fuentes de agua.
No aplicar en equipos eléctricos (ej: hornos microondas, refrigerador, etc.)
No comer, fumar o beber durante la manipulación y/o aplicación del producto.

Grupo químico: Oxadiazinas.
Este producto es de clase IV OMS “Cuidado, puede ser peligroso”.
Condición de venta: General
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:
 Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón. Retirar toda la ropa contaminada
inmediatamente. Lavar las ropas contaminadas antes de reutilizarlas. Si la irritación persiste, llamar
a un médico.
 Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua durante un mínimo de 15
minutos. Remover los lentes de contacto si corresponde. Se requiere atención médica
inmediatamente.
 Ingestión: si es ingerido, lavar la boca con abundante agua, no provocar el vómito. Buscar atención
médica inmediatamente.
 La inhalación del producto es poco probable que ocurra, por el tipo de formulación.
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO







No contaminar el agua o los alimentos durante el almacenaje y eliminación.
Almacenar en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de niños y mascotas.
No almacenar junto con alimentos.
No reutilizar ni rellenar los envases.
Eliminar los envases vacíos y restos no utilizados en la basura.
Mantenga el producto en su envase original cerrado.
TRATAMIENTO MEDICO



Este producto no tiene antídoto específico.




PRECAUCIÓN: NO TRATAR AREAS QUE SON FACILMENTE ACCESIBLE A NIÑOS Y MASCOTAS.
ADVERTENCIA: “LEA ATENTAMENTE TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
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