INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Plagas
Nombre común
Termitas subterráneas

Heterotermes spp., Reticulitermes banyulensis, Coptotermes spp.

Termitas de la madera seca

Incisitermes spp., Cryptotermes spp.,
Kalotermes spp.

Termitas arbóreas
(nidos acartonados)

Nasutitermes spp.

Hormiga carpintera

Camponotus pennsylvanicus

Abeja carpintera

Xylocopa spp.

Escarabajos barrenadores de la
madera: lictidos

Lyctus spp.

Carcoma grande o cornudo de la madera

Hylotrupes bajulus

Barrenillo de la madera

Nacerda melanura

Escarabajo Ambrosia

Trypodendrum lineatum (Oliver)

Reloj de la muerte

Hemilcoelus spp., Xestobium rufovillosum

Escarabajo polvoso de la madera

Euvrilleta peltata

Dosis
0.05%

Aplicación
Pre-Construcción

25 mL en 10 L de agua

Barreras horizontales: Aplique el insecticida en toda el área a cubrir, debajo de las losas de concreto a razón de 4 a 6 litros de mezcla por metro cuadrado, utilice la
dosis mayor (6 L/m2) cuando se trate de revestimientos de arenilla o grava. Utilice una boquilla con aspersión constante a baja presión (alrededor de 20 a 25 lb/in2).
Barreras verticales: Se deberá zanjear a lo largo de las caras de las paredes o cimientos o bien aplicar en las zanjas antes del vaciado de cemento o concreto a
razón de 15 litros de mezcla del 0.05 al 0.1% por cada 3 metros lineales a una profundidad de 30 cm, o si el cimiento es más profundo, hasta un máximo de 1.30 m.
Las zanjas hechas por el aplicador no deberán ser mayores a los 15 cm de ancho, de igual manera la presión deberá de ser menor a 25 lb/in2.
Post-construcción
Para termita subterránea: el primer paso es realizar un croquis de la instalación y determinar las áreas de instalaciones eléctricas, tuberías de agua, gas, drenaje,
depósitos de agua o cisternas, posteriormente se realizan perforaciones cada 30 o 50 cm (según lo permitan las condiciones de aplicación) a 30 cm de profundidad. Aplicando 1L de emulsión de GAMO 240 FLOW en 400 litros de agua (0.05%) de tal forma que aplicará 15 L por cada 3 metros lineales (según sea el
caso). Para áreas de jardín se puede realizar un zanjado alrededor del mismo de no más de 15 cm de ancho y 30 cm de profundidad y aplicar 15 litros por cada
3 metros lineales. Se recomienda utilizar boquillas de dispersión lateral, a una presión menor a 25 lb/in2, todos los
deberán ser tapados con material
que no contenga celulosa.
Cuando tenga infestaciones severas de termitas se recomienda aplicar una solución al 0.1% (1 litro de GAMO 240 FLOW en 200 L de agua).
No aplicar GAMO 240 FLOW en suelos con demasiada humedad o con escurrimientos constantes de agua.
Tratamientos en maderas contra insectos xilófagos: Aplique una solución del 0.05 al 0.1% por aspersión a una presión menor a los 25 lb/in2, pintado con brocha
o inmersión corta para la impregnación del material maderable a tratar, previo a su recubrimiento con pintura o barniz (consulte o
la resistencia del material
al tratamiento). En maderas altamente infestadas también se recomienda el tratamiento por inyección en
grietas o hendiduras de la solución preparada.

0.1% 50 mL en 10 L de agua

Post-Construcción

Pre-construcción
Para termitas subterráneas: La ruta de mayor actividad forrajera de las termitas subterráneas se encuentra entre los primeros 30 cm de profundidad del suelo, por
lo que se debe de poner una barrera de GAMO 240 FLOW de tal manera que al paso de las termitas a la construcción queden impregnadas con el insecticida,
para ello, se establece una barrera vertical y horizontal entre la construcción y el suelo, utilizando una mezcla de 1L de GAMO 240 FLOW en 400 litros de agua
(0.05%) asperjando de 4 a 6 litros por metro cuadrado a baja presión formando una barrera horizontal previo al colado de pisos o planchas estructurales. En
cimientos y zanjas se establece la barrera vertical aplicando de 15 litros de mezcla por 3 metros lineales a 30 cm de profundidad, se recomienda tratar la tierra
de relleno hasta formar un lodo.

Tiempo de reentrada. Para mayor seguridad del personal y de personas que vivan o laboren en el lugar, esperar 2 horas para regresar a las áreas tratadas en
cualquiera de las aplicaciones se deberán sellar a tapar las áreas tratadas.
Frecuencia de aplicación. Únicamente se deberá repetir el tratamiento si existe evidencia de re-infestación por fractura de la barrera protectora como resultado
de excavaciones o movimientos de tierra tratada, estas áreas deberán ser tratadas con los métodos de aplicación antes descritos.
aplicación, movimientos de tierra
Intervalo de aplicación. Estará determinado por varios factores tales como la presión de las termitas, tipos de suelo,
y otros factores que puedan reducir la
de la barrera.
Métodos de preparación y aplicación
Aplique GAMO 240 FLOW en Pre-construcción y Post-construcción y para tratamiento de maderas con equipo de aspersión presurizado o directamente sobre
maderas.
Con
de
NO APLIQUE DOSIS O CONCENTRACIONES MENORES DE LAS INDICADAS EN ESTA ETIQUETA.
Antes de cada aplicación, se deberá informar al contratista o responsable de la obra de construcción de la aplicación de termiticida. Ubicar las áreas y precauciones
que hay que tomar al respecto, como el tiempo de reentrada y acciones a considerar para las áreas tratadas con GAMO 240 FLOW.
Contraindicaciones. No perfore o incinere el envase, no trate estructuras que contengan agua como cisternas, pozos, pozos profundos o cualquiera relacionado
con posible contaminación de agua, la distancia que deberá existir entre una cisterna y un área tratada es de 1.5 m.
ESTE PRODUCTO NO DEBE DE SER MEZCLADO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS DE INCOMPATIBILIDAD.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
• Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, mascarilla, overol de algodón,
guates y botas. Llene el recipiente del equipo de aplicación siempre a favor del viento y con el equipo de protección puesto; del mismo modo
haga las aplicaciones. Mezclar con un agitador de madera u otro material apropiado. No trate de destapar las boquillas con la boca. Después
de la jornada de trabajo lave el equipo de aplicación con agua y jabón
El producto sobrante consérvelo en su envase original,
manteniendo éste bien cerrado y en un lugar bajo llave.
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO
• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
• NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
• MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
• LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
• NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
• NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN.
• NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA.
• LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
• NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL
APROPIADO.
• AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
• NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA
PRIMEROS AUXILIOS
• Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, recostándola en un lugar ventilado, abrigándola bien. Consiga atención médica
inmediata. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si el producto cae en los ojos, lávese por lo menos durante 15 minutos con agua
limpia; si cae sobre la piel lave la parte afectada con abundante agua y jabón y retire a la persona intoxicada la ropa contaminada. Si el
producto ha sido ingerido, no provoque el vómito; en caso de ser necesario, provocarlo bajo supervisión médica introduciendo el dedo en la
y no trate de introducir absolutamente nada por la boca.
garganta. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin

RECOMENDACIONES AL MÉDICO
•
Grupo Químico: Neonicotinoide
•
•

Signos y síntomas de intoxicación: Apatía e impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y temblorina y en casos severos
calambres musculares.
Tratamiento: Debe ser sintomático, vigilar signos vitales y apoyo respiratorio en caso necesario, se sugiere hacer lavado gástrico, adicionado
con laxante salino.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
•
DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O
DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
•
MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE
PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
•
EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS
DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD)
Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
•
EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO
CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
•
REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE
PREPARE LA MEZCLA PARA LA APLICACIÓN.
CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA
•

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).

•

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN
FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL
USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR
DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.

ETNATROPMI NÓICAMROFNI ÍUQA ADNERPSED

Utilice GAMO 240 FLOW para la prevención y control de terminas subterráneas, hormiga carpintera e insectos cuya dieta consiste principalmente en madera.
Las características químicas de GAMO 240 FLOW lo convierten en un efectivo controlador de termitas debido a su efecto eliminador que no es detectado por
los insectos del suelo ya que no tiene efecto de repelencia y aunado a su baja solubilidad en agua combinado con su alta adherencia lo hacen especialmente
persistente en los sitios de aplicación.

“APLICACIÓN URBANA ”

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”
DESPRENDA AQUÍ INFORMACIÓN IMPORTANTE

COMPOSICIÓN:

%(p/p)

INGREDIENTE ACTIVO
Imidacloprid: (E) -1 - (6-cloro-3-piridilmetil)-Nnitroimidazolidin-2-ilidenoamina ………………….……………......................21.23
(Equivalente a 240 g.de i.a./l a 20ºC)
INGREDIENTES INERTES
Disolvente, espesante, dispersante, carga y humectante ..............................78.77
TOTAL……………….……………………………….……………….....................100.00

Imidacloprid

Insecticida/ Suspensión Concentrada
Registro: RSCO-INAC-0199-0550-064-21.23
Contenido neto: 250 ml

PRECAUCIÓN

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,
Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx
http://www.tridente.com.mx
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NOCIVO SI SE INHALA

Lote:
Fecha de fabricación:
Caducidad:
2 años después
de su fabricación

“HECHO EN MÉXICO”
“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”

PRECAUCIÓN

AS

