“APLICACION URBANA”

“¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!”

Ver instructivo anexo.

“INSTRUCCIONES DE USO”
CARACTERISTICAS:
Optigard Ant Cebo en Gel es un insecticida de uso urbano para el control de hormigas.
Optigard Ant Cebo en Gel es un insecticida del grupo de los neonicotinoide sintético a
base de tiametoxam formulado en gel el cual proporciona un efecto residual más prolongado
que las formulaciones convencionales y que controla efectivamente las siguientes especies
de hormigas como:
Thiametoxam / Neonicotinoide

Insecticida urbano

“COMPOSICION PORCENTUAL”

Gel

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:
thiametoxam: 3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]
oxadiazinon-4-ilidene-N-nitroamina
0.01
(Equivalente a 0.1263 g de i.a./kg a 20°C)
INGREDIENTES INERTES:
Atrayente para hormigas, conservadores, espesantes (complejo
99.99
gelificante), neutralizador y solvente (agua)
TOTAL 100.00
REG.: RSCO-URB-INAC-102U-307-092-0.010
® Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.
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NOCIVO SI SE INHALA
TITULAR DEL REGISTRO:
Syngenta Agro, S.A. de C.V
Eje 130 # 125
Col. Zona Industrial del Potosí
78090 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 137 1600

“HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA”
“USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE
PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”
FABRICACION:
LOTE:
CADUCIDAD: 2 años a partir
de la fecha de fabricación.

Al preparar o mezclar

CONTENIDO NETO: 4 x 30 gramos (jeringa)

DISTRIBUIDOR:
Syngenta Agro, S.A. de C.V
San Lorenzo No. 1009
Col. Del Valle, 03100
México, D.F.
Tel: (55) 9183 9100

NOMBRE COMUN
Hormiga argentina
Hormiga loca
Hormiga olorosa
Hormiga carpintera
Hormiga roja
Hormiga ladrona

NOMBRE CIENTIFICO
Iridomyrmex humilis
Paratrechina longicornis
Tapinoma sessile
Camponutus spp
Mymex sp
Solenopsis molesta

Puede utilizarse en interiores y exteriores de instalaciones, medios de transporte (aviones,
barcos, camiones trenes), edificios, laboratorios, almacenes, escuelas, restaurantes, hospitales,
hoteles, panaderías, mercados, tiendas de autoservicio y establecimientos donde procesan,
preparan y sirven alimentos. Para el caso de hormiga carpintera la aplicación es únicamente
en exteriores.
FORMA DE APLICACIÓN:
Optigard Ant Cebo en Gel. Debe ser aplicado con su jeringa en pequeñas porciones hasta
un gramo aplicándolo en grietas, agujeros en esquinas de ventanas y puertas, por las orillas
de las estufas, fregaderos y refrigerador por las orillas de las paredes y en los lugares en
donde se concentran los nidos de los insectos.
FRECUENCIA DE APLICACIÓN.
Según los niveles de infestación de las plagas
TIEMPO DE REENTRADA:
Inmediatamente después de la aplicación.
METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
1. Este producto esta listo para ser aplicado usando la jeringa dosificadora de 30 gramos.
2. Aplique directamente el producto dentro de cavidades, grietas, agujeros por las orillas
de las estufas o fregaderos y puertas de madera en donde las hormigas comúnmente se
encuentran.
3. Aplique hasta un 1 gr del producto por punto de control.
CONTRAINDICACIONES:
No aplique en presencia de niños y animales domésticos

PRECAUCION

Después de aplicar

