PLAGOX GEL 2.15 GEL
CARACTERISTICAS QUIMICAS:
Tipo: insecticida
Ingrediente Activo: Imidacloprid
Grupo Química: Cloronicotinilo
Formulacion: Gel- Listo para usar
Concentracion: 2.15
Modo de Acción: Contacto e ingestión
Categoria Toxicologica: Categoria IV
Presentacion: Jeringa de 30 Grs.
BENEFICOS Y VENTAJAS






Rápida reducción de la población de cucarachas
Excelente adherencia a superficies
Aplicación fácil y segura
Contiene amargante para prevenir la ingestión humana
Efecto dominó ( por cada cucaracha que ingiere imigel 2.15 se elimina entre
40-50)
 Baja toxicidad para mamíferos
RECOMEDACIONES DE USO
Imigel 2.15 Gel para el uso urbano e industrial en el control de cucarachas
actúa por ingestión y por contacto en el sistema nervioso de los insectos
afectando al receptor nicotínico de la acetilcolina causando el bloqueo completo
de los impulsos nerviosos.

PLAGAS
Cucaracha
Americana
Cucaracha Alemana

NOMBRE CIENTIFICO

DOSIS

Periplaneta americana
Blattella germanica

De 1 a 5 gotas por metro cuadrado o lineal.
El volumen de aplicación depende de grado de infestación

Cucaracha oriental
Curacacha Bada Café

Blatta orientalis
Supella longipalpa

La aplicación de un número mayor de gotas pueden dar un
resultando más rápido
Repetir la aplicación hasta que no se observen cucarachas

METODO DE APLICACIÓN:
Imigel 2.15 para el control de cucarachas viene en jeringas plásticas lista
para su uso.
 Limpie el área antes de aplicar
 Remover el tapón que cubre la boquilla de la jeringa y aplicar el gel
directamente presionando suavemente el émbolo.
 Se recomienda su aplicación en los siguientes sitios:
o Grieta y/o lugares de refugios de las cucarachas, en cocinas,
mesas y cajones, etc.
o Esquinas o debajo de mesas donde se preparan alimentos
o Debajo y detrás de equipos eléctricos tales como
refrigeradores, congeladores, motores y computadoras, etc.
 No aplicar el gel en los siguientes sitios:
o Areas que se laven en forma rutinaria o áreas recién
tratadas con insecticida de contacto
o No aplicar ningún otro producto sobre el gel porque
puede causar efectos repelentes sobre el mismo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION:
Conservar y transportar el Imigel 2.15 en su envase original, etiquetado y cerrado
herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo con alimentos, forrajes y
medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz sol.
Maneje con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre cúbralo con material
absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas vigentes.
MANEJO DE ENVASES, PAQUETES, DESECHOS Y REMANENTES:
Inutilice los envases vacios, perfórelos y elimínelos según la legislación y normas
locales vigentes. EL USO DE ENVASES O PAQUETES DE FORMA DIFERENTE PARA
LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO
AMBIENTE. APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE. CUANDO LO
VACIE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGREGUELE A LA
MEZCLA YA PREPARADA.
INFORMACION TECNICA SOBRE PRECAUCIONES:
 Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces,
animales domésticos, alimentos y medicamentos.
 No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina;
en presencia de personas y animales domésticos.
 Nocivo si es ingerido
 No comer, beber ni fumar durante la manipulación
 Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con
abundante agua y jabón.
 No arrojar residuos a los ríos. Producto toxico para crustáceos y peces.
MANEJO DE INTOXICACIONES:
SINTOMAS DE INTOXICACION: Apatía, debilidad muscular, malestar
general, dolor de cabeza, vómitos y sudoración.
PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTION: No provoque el vomito, suministre 4 cucarachas de carbón activado
en medio vaso de agua o clara de huevo (8 en adultos y 4 en niños). Busque
atención médica.
INHALACION: Leve el paciente a un lugar fresco y ventilado. Si es necesario dele
respiración artificial.
CONTACTO CON LA PIEL: Retire la ropa contaminada y lave las partes afectas con
abundante agua y jabón.
CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con un chorro suave de agua durante por lo
menos 15 minutos.
ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: Imigel no tiene antídoto ,aplique
tratamiento sintomático y de soporte

