FICHA TÉCNICA K-POINT GEL DOMÉSTICO
NOMBRE COMERCIAL: K-POINT GEL
FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Cloronicotinilos
COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P):
Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolinin-2-ilidenamina, 2.15%
(Equivalente a 21.5 g de i.a./Kg)
Cebo, anticongelante, amortiguadores, espesantes, dispersante, conservadores, emulsificante,
antiespumante, disolvente, 97.85%
REG: RSCO-DOM-INAC-199-321-382-02
TIPO DE FORMULACIÓN: Insecticida/Cebo en gel con Imidacloprid
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Cebo en gel; Densidad relativa 1.21 g/mL a
20 °C; punto de ebullición ND; Presión de vapor ND.
MODO DE ACCIÓN: K-Point gel Actúa sobre las cucarachas por ingestión. Efecto domino.
USOS AUTORIZADOS: Uso doméstico. Para el control de cucarachas.

MODO DE EMPLEO: Inspeccione y limpie el área a tratar, para eliminar los factores que
favorecen la presencia de cucarachas: basura y alimento principalmente.
Presione la tapa de la jeringa hacia abajo y jale de ella, posteriormente aplique el
producto presionando suavemente el émbolo de la jeringa. Al finalizar la aplicación,
vuelva a colocar la tapa.
Aplique una gota de producto por cada metro a lo largo del recorrido de las cucarachas o
una gota por m2 del área a tratar. Ejemplo: en una cocina de 10 m2, aplicar 10 gotas de
producto distribuidas en lugares estratégicos de la cocina, como pueden ser: grietas y
esquinas de paredes, entre los mosaicos, marcos de ventanas, rincones, cerca de grietas y
hendiduras, bajo los muebles, estufas, refrigeradores, debajo y atrás de equipos eléctricos
y electrónicos.
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La mayor actividad del producto se logra cuando la aplicación se realiza a lo largo del
trayecto de las cucarachas. En caso de una gran infestación, se deberá aplicar un mayor
número de gotas, logrando así una mayor disposición del producto para las cucarachas.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Se recomienda utilizar ropa protectora, guantes, cubre

bocas y gafas protectoras al manipular el producto. No comer, beber, ni fumar al manejar
el producto. Después de la manipulación de este producto se recomienda lavarse con
agua y jabón y cambiarse de ropa.
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