Uso doméstico

FUMIPLAGA
Insecticida – Acaricida / Sólido generador de humo
COMPOSICION PORCENTUAL
Ingrediente Activo:
Permetrina: 3-fenoxibencil (1RS) - cis, trans -3- (2,2diclorovinil) –2,2 – dimetilciclopropanocarboxilato
(Equivalente a 50 g de i. a. / kg)
Ingredientes Inertes:
Agente oxidante, estabilizador y comburente.

% en peso.
NO MENOS DE: 5.00 %

NO MÁS DE: 95.00%
TOTAL: 100.00%

REG. RSCO-DOM-INAC-156-325-353-05
FECHA DE VENCIMIENTO: INDETERMINADA.

CONTENIDO NETO:

Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo por el contacto con la piel.
Nocivo si se inhala

TITUTLAR DEL REGISTRO E IMPORTADO POR:
UPLAgro S.A. de C.V.
Av. Gabril Mancera 1815-402
Col. Del Valle CP 03100
Del. Benito Juárez, Ciudad de México
Tels: 554196 7031 al 37
Fac: 554196 7039

Fecha de Fabricación:

No. De Lote:
FORMULADO POR:
UPL LIMITED
Uniphos House, Madhu Park, 11th Road
Khar (West), Mumbai-400 052, India
Tel: 0091 22 2646 800
Fax: 0091 22 2648 8536 / 2604 1010

Fecha de Caducidad:
Dos años a partir de la fecha de Fabricación

HECHO EN INDIA

TUCAGRO., S. A. de C.V. Av. Vía Morelos Núm. 33, Col. San Pedro Xalostoc, C.P. 55310, Ecatepec, Edo. De México.

“INSTRUCCIONES DE USO”
¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!
FUMIPLAGA contiene Permetrina al 5% como ingrediente activo, usado para el control de las siguientes
plagas: Mosca doméstica (Musca domestica), Mosquito común (Culex spp.), Palomilla de la fruta seca (Plodia
interpunctella), Pulgas (Xenopsylla cheopis) Chinches (Cimex spp.), Cucarachas (Periplaneta americana,
Blatta orientalis, Blattella germanica), Hormigas (Monomorium pharaonis, Solenopsis xyloni), en casa
habitación, hoteles, restaurantes, escuelas y almacenes.
DOSIS: 0.4 – 0.6 g/m
APLICACIÓN:
Retire los alimentos y enseres de cocina que no estén envasados o en refrigeración.
Cierre y selle puertas y ventanas, así como rendijas para evitar para evitar que escape el humo e insectos.
Abra puertas y cajones de alacena, gabinetes y estufa.
Coloque el número de envases necesarios bien distribuidos sobre el suelo para asegurar una buena
distribución del humo, en caso de utilizar un solo envase, colóquelo en el centro de la habitación.
Abra el bote, tome el fósforo que contiene y retire la tapa de lata.
Coloque el fósforo en el centro del bote y enciéndalo, en caso de ser utilizado más de un envase, iniciar a
encender los envases que se encuentren más alejados de la puerta de salida. Esta operación debe ser
realizada lo más pronto posible, antes de que el humo de los contenedores obstruya la vista.
Salga de la habitación y manténgala cerrada y sellada bajo la acción del generador de humo durante 2 horas,
así las partículas de Permetrina serán depositadas en las superficies expuestas.
Abra las puertas, ventanas y retire los sellos, para permitir una buena ventilación de por lo menos 2 horas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.
Este producto es dañino si es ingerido. Evite inhalación prolongada del humo ya que puede provocar
irritación de ojos, nariz y garganta.
No coma, beba o fume durante el manejo del producto. Lávese las manos con agua y jabón después de
manejar el producto.
“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”
“EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”

CONDICIONES DE MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Almacene y transporte el producto en un lugar adecuado, fresco, seco, bien ventilado y bajo llave. Debe ser
transportado y almacenado alejado de productos alimenticios, forraje ropa y animales. Los sobrantes no
utilizados deben conservarse en un envase original bien cerrado.
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA O JUGUETES”

TUCAGRO., S. A. de C.V. Av. Vía Morelos Núm. 33, Col. San Pedro Xalostoc, C.P. 55310, Ecatepec, Edo. De México.

PRIMEROS AUXILIOS
ALEJE A LA PERSONA DEL ÁREA
“EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL, LAVARSE CON ABUNDANTE AGUA”
Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con abundante agua limpia.
Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito. Si la persona está inconsciente,
asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente
nada en la boca. En caso de exposición prolongada, retire a la persona del área contaminada, recuéstela en
un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo.

ANTÍDOTO: Administrar Fenobarbital por vía intravenosa. Anticonvulsionantes, Difenil Hydantoin o sus
combinaciones, drogas del grupo de Diazepam. Se deberá tener atención especial en las funciones
respiratorias, cardiovasculares y renales.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA
Teléfono de emergencia (ATOX) las 24 horas: 01 800 000 2869
GARANTÍA
UPL Agro S.A. de C.V.
Composición porcentual de esta etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el
fabricante e importador no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

TUCAGRO., S. A. de C.V. Av. Vía Morelos Núm. 33, Col. San Pedro Xalostoc, C.P. 55310, Ecatepec, Edo. De México.

