Etiqueta de especímenes

• Atrae y mata moscas domésticas
• Doble acción
• Contiene NyGuard® IGR
• Para uso en interiores y exteriores
• Tres prácticos métodos de aplicación
INGREDIENTES ACTIVOS:
Clotianidina..........................................................................0.50%
Piriproxifeno..........................................................................0.05%
OTROS INGREDIENTES........................................................99.45%
100.00%
CUIDADO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas
que, conforme al estado de California, producen cáncer. Para
obtener más información vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN

Consulte las declaraciones de primeros auxilios y precaución
en el interior.

INSTRUCCIONES DE USO

Es una infracción a las leyes federales (EE. UU.) usar este producto de manera contraria a las instrucciones de la etiqueta.
LEA TODA LA ETIQUETA. USE ESTRICTAMENTE DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN,
LAS INSTRUCCIONES Y LOS REGLAMENTOS ESTATALES Y FEDERALES CORRESPONDIENTES.
RESTRICCIONES DE USO
•N
 O ESTÁ REGISTRADO PARA LA VENTA, LA DISTRIBUCIÓN NI EL USO EN EL ESTADO DE
NUEVA YORK.
• No coloque cebo en áreas accesibles a niños, mascotas o animales destinados a la producción de
alimentos.
• No deje que el cebo entre en contacto con alimentos o agua.
• No aplique en el interior de estructuras residenciales, plantas procesadoras de alimentos, restaurantes
u otros establecimientos comerciales sin estaciones de cebo.
• No coloque en zonas exteriores en las que los polinizadores busquen alimento.
• No aplique a equipo de ordeño.
• No reutilice los utensilios de medición para alimentos.
TASA DE USO:
6.3 onzas (178.6 g aproximadamente 1 taza) por 1,000 pies cuadrados (93 m2). Vuelva a aplicar cada
3 a 5 días o según se consuma el cebo.
DÓNDE APLICAR
Aplicación por dispersión
• Zonas exteriores alrededor de instalaciones de producción agrícola incluidos: pabellones de pollos de
engorde, pabellones de pavos, pabellones de gallinas ponedoras enjauladas y sin enjaular, recintos
de engorde de otras aves de corral (patos, codornices, etc.) y estructuras para albergar ganado como
vacas lecheras, ganado vacuno, cerdos, búfalos, visones y caballerizas. Disperse el cebo en áreas
inaccesibles a los animales. No coloque cebo en áreas accesibles a niños o mascotas.
• Zonas exteriores alrededor de instalaciones comerciales incluidos: pastelerías, plantas procesadoras
de bebidas, contenedores de basura, perreras, muelles de carga, plantas procesadoras de carne y
aves de corral, basureros, áreas de reciclaje, restaurantes, supermercados, bodegas e instalaciones de
manejo de desechos. No coloque cebo en áreas accesibles a niños o mascotas.
• Aplicación en interiores en pasillos de pabellones de gallinas ponedoras enjauladas e instalaciones
de visones.
Aplicación en estaciones de cebo
• Aplicaciones en interiores y exteriores en casa de engorde, pavos, ponedoras enjauladas y sin
enjaular, granjas lecheras y salas de ordeño, recintos de confinamiento de cerdos, caballerizas y
lugares para la cría de ganado, mascotas y otros animales (ovejas, cabras, camellos, búfalos, burros,
conejos, ciervos, visones). Coloque las estaciones de cebo en áreas inaccesibles a niños, mascotas
y animales.
• Zonas interiores y exteriores alrededor de instalaciones comerciales y residenciales incluidos:
pastelerías, plantas procesadoras de bebidas, contenedores de basura, canchas de golf, perreras,
muelles de carga, plantas procesadoras de carne y aves de corral, basureros, áreas de reciclaje,
restaurantes, supermercados, bodegas e instalaciones de manejo de desechos. Coloque las estaciones
de cebo en áreas inaccesibles a niños, mascotas y animales.

Aplicaciones mediante brocha o pulverización
• Para aplicaciones en zonas interiores y exteriores alrededor de: casa de engorde, pavos, ponedoras
enjauladas y sin enjaular, recintos de engorde de otras aves de corral (patos, codornices, etc.) y
estructuras para albergar ganado como vacas lecheras, ganado vacuno, cerdos, búfalos, visones y
caballerizas. No aplique en áreas accesibles a niños o mascotas.
• Zonas exteriores de instalaciones, edificios comerciales e industriales incluidos: pastelerías, plantas
procesadoras de bebidas, contenedores de basura, perreras, muelles de carga, plantas procesadoras
de carne y aves de corral, basureros, áreas de reciclaje, restaurantes, supermercados, bodegas e
instalaciones de manejo de desechos. Aplique en áreas discretas para evitar que el cebo manche
superficies visibles. No aplique en áreas accesibles a niños o mascotas.
CÓMO APLICAR:
Aplique el cebo donde se congregan las moscas. No coloque en lugares fríos o ventosos porque las
moscas prefieren sitios cálidos para descansar.
Aplique al inicio de la temporada antes de que la población de moscas alcance su apogeo.
• Aplicación por dispersión: Disperse el cebo a 6.3 onzas (178.6 g aproximadamente 1 taza) por
1,000 pies cuadrados (93 m2) (no apile) en superficies niveladas y secas. Vuelva a aplicar una vez
que las moscas hayan consumido el cebo. No aplique en superficies polvorientas. Disperse el cebo en
áreas inaccesibles a niños, mascotas y animales.
• Aplicación en estaciones de cebo: Agregue 1.6 onzas (45.4 g aproximadamente 4 cucharadas) de
cebo en estaciones de cebo comercialmente disponibles y coloque las estaciones en lugares en los
que se congregan las moscas. Cada estación debe controlar aproximadamente 250 pies cuadrados
(23 m2). Coloque las estaciones al menos cuatro pies (1.20 m) sobre el suelo. Coloque las estaciones
de cebo en áreas inaccesibles a niños, mascotas y animales.
• Aplicaciones mediante brocha o pulverización: A fin de preparar el cebo para aplicación mediante
pulverización o brocha, mezcle 1.6 onzas (45.4 g aproximadamente 4 cucharadas) de cebo para
moscas con agua tibia hasta que se logre la consistencia deseada (típicamente 1-4 onzas [30-120
ml] de agua). Mezcle bien y deje reposar hasta que el cebo se haya disuelto completamente. La
mezcla de cebo se puede aplicar mediante una brocha o botella pulverizadora estándar en lugares
donde descansan las moscas (por ejemplo, paredes, vigas, alféizares, artefactos de iluminación en
establos). Adicionalmente, se puede aplicar sobre tiras delgadas de arpillera, hojas de cartón o tela
y colgar en áreas inaccesibles a mascotas y niños. El cebo debe tratar aproximadamente 250 pies
cuadrados (23 m2). Limpie la brocha o botella pulverizadora con agua caliente después del uso. Trate
superficies inaccesibles a niños, mascotas y animales.
• Recebado: Vuelva a aplicar cebo en 3 a 5 días o cuando se haya consumido el cebo.
PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS USE COMO PARTE DE UN PROGRAMA
INTEGRADO DE CONTROL DE PLAGAS
• Siga los procedimientos adecuados de higiene y manejo de estiércol.
• Use controles ambientales como una adecuada gestión de la iluminación.

PARA EL USUARIO:
Si no puede leer bien el idioma en el que están redactadas estas instrucciones, no use el
producto sino hasta que alguien le haya explicado bien toda la información contenida en
esta etiqueta.

PRIMEROS
AUXILIOS
CONTACTO CON LOS OJOS:

• Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a
20 minutos.
• Si usa lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos y continúe
enjuagando.
• Llame a un centro de toxicología o a un médico para obtener consejos de tratamiento.
LÍNEA DIRECTA: Tenga a mano el recipiente o la etiqueta del producto cuando llame
al centro de toxicología o al médico, o concurra a tratamiento. Para obtener información
sobre este producto (incluido temas de salud, emergencias médicas o incidentes
relacionados con pesticidas), puede llamar al 1-888-740-8712.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN PELIGROS PARA HUMANOS Y
ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN
Causa irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Las personas que apliquen y manipulen este producto deben usar:
• Camisa manga larga
• Pantalones largos y
• Zapatos y calcetines.
Siga las instrucciones del fabricante sobre la limpieza y el mantenimiento del equipo
de protección personal. Si no existen instrucciones de lavado, use detergente y agua
caliente. Guarde y lave el equipo de protección personal separado de otra ropa.

PELIGROS AMBIENTALES
Este producto es tóxico para invertebrados acuáticos. La deriva y el escurrimiento pueden
ser peligrosos para organismos acuáticos en zonas aledañas. No aplique donde pueda
producirse escurrimiento. No aplique directamente al agua o en áreas donde haya agua
superficial, o en zonas intermareales que estén debajo de la marca de agua máxima
media. No contamine el agua al limpiar el equipo o al desechar las aguas del lavado o
enjuague del equipo.
Este producto es sumamente tóxico para las abejas y otros insectos polinizadores
expuestos al tratamiento directo o a residuos en cosechas o malezas en flor. No aplique
este producto si abejas u otros insectos polinizadores visitan el área de tratamiento.

PELIGROS FÍSICOS O QUÍMICOS
No aplique este producto en o alrededor de equipo eléctrico debido al riesgo de descarga.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN
No contamine agua, alimentos ni pienso al almacenar o eliminar este producto.

ALMACENAMIENTO DE PESTICIDA:
Mantenga este producto en su recipiente original herméticamente cerrado cuando no se
esté utilizando. No almacene cerca de fuentes de calor o llamas abiertas. Almacene en un
lugar fresco, seco y bien ventilado (preferentemente cerrado) que sea inaccesible a niños
y animales, y lejos de alimentos para personas y mascotas.
ELIMINACIÓN DE PESTICIDA:
Para evitar desechos, utilice todo el material en este recipiente aplicándolo según las
instrucciones de la etiqueta. Si es imposible usar todo el producto, entregue el producto
restante a un centro de eliminación de desechos o programa de eliminación de pesticidas
(frecuentemente tales programas son administrados por el estado o gobiernos locales o
por la industria).
ELIMINACIÓN DEL RECIPIENTE:
Recipiente no rellenable. No vuelva a utilizar ni llenar este recipiente. Enjuague tres
veces (o su equivalente). Luego envíe a un centro de reciclaje, si hubiese uno disponible,
o de reacondicionamiento, si corresponde, o elimine en un relleno sanitario o por otros
medios aprobados por las autoridades estatales y locales.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO
Los usuarios deben:

• Lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o usar
el baño.
• Sacarse inmediatamente la ropa si el pesticida la traspasa. Luego lavarse bien y
colocarse ropa limpia.
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