AVISOS DE PRECAUCIÓN
PELIGROSO PARA HUMANOS Y ANIMALES
DOMÉSTICOS

ADVERTENCIA

Perjudicial si se lo ingiere. Se absorbe a través de la piel.
Produce irritación ocular. Evite el contacto con la piel, los
ojos o la ropa. Lave meticulosamente con agua y jabón
después de manipularlo.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso
de
contacto
con la piel
o la ropa

-Enjuague la piel con abundante agua
durante 15 a 20 minutos.-Sáquese la
ropa contaminada.-Llame al centro de
control de toxicología o al médico para
obtener asesoramiento sobre tratamiento
adicional.

En caso
de
contacto
con los
ojos

-Mantenga los ojos abiertos y enjuague
lenta y delicadamente con agua durante
15 a 20 minutos. -Retire las lentes de
contacto, en caso de tenerlas, luego de
los primeros 5 minutos, después siga
enjuagando el ojo.-Llame al centro de
control de toxicología o al médico para
obtener asesoramiento sobre el
tratamiento.

En caso
de
ingerirse

-Llame al centro de control de toxicología
o al médico de inmediato para obtener
asesoramiento sobre el tratamiento.
-Haga que la persona beba a sorbos un
vaso de agua si puede tragar.-No
induzca el vómito a menos que se lo
indique el centro de control de
toxicología o el médico.-No le dé nada
por boca a una persona inconsciente.

LÍNEA DIRECTA DE AYUDA
Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto
cuando llame al centro de control de toxicología o al
médico o cuando acuda para recibir tratamiento.
También puede llamar al 1-877-483-4997 en los EE.UU.
para obtener información sobre tratamiento médico de
emergencia.

PELIGROS MEDIOAMBIENTALES

No aplique directamente en el agua. No
INSTRUCCIONES DE USO
contamine el agua cuando deseche el
equipo, las aguas de lavado o las
El uso de este producto en una forma que no se condiga con su etiquetado
constituye una infracción de la ley federal estadounidense.
sustancias de enjuague
Sin complicaciones – Sin hormigas
Para uso en interiores o exteriores

No contamine el forraje ni productos alimenticios.
Coloque el cebo en áreas a las que niños y mascotas no puedan acceder

El cebo Gourmet Ant Bait Gel puede usarse en Ant Café u otras estaciones de
cebo similares.
Para su uso dentro o alrededor de viviendas, apartamentos, condominios,
CEBO PARA HORMIGAS
escuelas, hospitales, restaurantes, tiendas de comestibles, áreas sin contacto
GOURMET ANT BAIT GEL con los alimentos de las plantas procesadoras de alimentos, embarcaciones,
Formulación de zumo dulce con Uni- barcos de crucero, edificios institucionales y comerciales, casas de enfermería
®
especializada, hoteles y depósitos.
Tract II - UNI-TRACT II™ es un

atrayente de insectos con acción
NO USAR EL MÉTODO DE COLOCACIÓN ABIERTA EN
comprobada que aumenta la aceptación CALIFORNIA
del cebo por parte de una variedad de
Interiores: use Gourmet Ant Bait Gel para el control de hormigas o cucarachas
hormigas que se alimentan de dulces y alemanas. Haga líneas delgadas y largas en los lugares donde las hormigas
proteínas.
sean un problema. Use 1 a 3 líneas para cada colocación. Coloque cebos
donde haya hileras de hormigas o donde se las haya visto. Coloque el cebo

Mata cucarachas alemanas y hormigas debajo de alacenas de alimentos, fregaderos, estufas, refrigeradores, áreas de
que se alimentan de dulces y proteínas almacenamiento de alimentos, áticos, garajes, sótanos, áreas de
almacenamiento, armarios, etc.

Principio activo:
Tetrahidrato octaborato disódico 6%
Otros ingredientes:
Total

_94%
100%

MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN
Contenido neto: 1,5 oz. (44,3 ml) o
[0,75 o 3 oz. (22,1 o 88,7 ml)]
FABRICADO POR:
INNOVATIVE PEST CONTROL
PRODUCTS
PO Box 880126
Boca Raton, Florida 33488 USA
EPA Reg. N.º 73766-1
EPA Est. N.º 81944-GA-001

Exteriores: coloque en el alféizar de ventanas y en las puertas para prevenir el
ingreso de las hormigas.
Lávese bien las manos antes de manipular el cebo para eliminar cualquier olor
que pueda repeler a las hormigas, p. ej., tabaco, ajo, productos químicos o
limpiadores fuertes, etc. Elimine tanta cantidad de alimentos que puedan
competir con el cebo como sea práctico. El cebo Gourmet Ant Bait Gel atrae a
las hormigas, que lo comerán hasta morirse. Las hormigas volverán a sus
hormigueros después de consumir el cebo y alimentarán a las hormigas más
jóvenes y a la reina. Repita la colocación del cebo hasta lograr un control
satisfactorio.
Para usar la estación de cebos Ant Café; abra la tapa, añada Gourmet Ant Bait
Gel hasta que la estación se llene al menos hasta la mitad, cierre la tapa y
ubíquela siguiendo las instrucciones de uso.
Vea las imágenes para obtener más información. Opcional: (insert pictures
filling of Ant Cafe)
No use rociadores, atomizadores o ningún producto químico o limpiador fuerte
cerca de los envases de cebo o las colocaciones. Si lo hiciera, podría
contaminar el cebo y hacer que los insectos dejaran de comer.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN
No contamine el agua, alimentos o forraje por el almacenamiento o
eliminación de este producto.

Almacenamiento: guarde el producto en su envase
original en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los
niños. No deje que el producto se congele.
Eliminación: Cuando está vacío: no vuelva a usar este
envase. Arroje a la basura u ofrézcalo para reciclado, si
hubiera disponible. Cuando tiene algo de contenido: llame
al organismo de control de residuos sólidos de su
localidad. Nunca vierta el producto sin usar en desagües
de interiores ni de exteriores.

Aviso: el comprador y el usuario asumen todo el riesgo
y la responsabilidad por el uso, almacenamiento y/o
manipulación de este producto que no estén de acuerdo
con lo especificado en esta etiqueta…

ETIQUETA DE PAQUETE UNITARIO
Gourmet Ant Bait Gel®
Formulación de zumo dulce con Unitract II®
Principio activo:
Tetrahidrato octaborato disódico …………6%
Ingredientes inertes …………………….. 94%
Total ……………………………………… 100%
Contenido 1,5 onzas (43 gramos)
Distribuido por:
Innovative Pest Control Products
Boca Raton, FL 33488 EE.UU.
EPA Reg. N.º 73766-1
EPA Est. N.º 81944-GA-1
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN
CONSULTE LOS AVISOS DE PRECAUCIÓN, LOS PRIMEROS AUXILIOS
Y LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL ETIQUETADO DEL PAQUETE

