
  Deténgase - Lea la etiqueta antes de usar MANTENER 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

PRECAUCIÓN 
DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN Peligros para los seres humanos 
y los animales domésticos: 
PRECAUCIÓN: Lávese bien con agua y jabón después de usar y 
antes de comer, beber, mascar chicle, fumar tabaco o ir al baño. Mata a las cucarachas alemanas •  

Para uso en interiores y exteriores • Cebo listo para usar 
Ingrediente activo: Imidacloprid........................ 2,15 % 
Otros ingredientes:........................................... 97,85 % 
Total: ............................................................... 100,00 % 

EPA Reg. No.: 73079-10 EPA Est. No.: 73079-MO-l  
Contenido neto: 4 jeringas de cebo de 35 g (1.25 onzas) 

Jeringa de cebo individual de 35 g, Jeringa de cebo individual de 300 g 

INSTRUCCIONES DE USO 
Es una violación de la ley federal utilizar este producto contrariamente 
a lo que indica su etiquetado. 

Sitios de uso permitido: Dentro y alrededor de estructuras, como por 
ejemplo, edificios residenciales, multifamiliares, comerciales, 
industriales, municipales, institucionales, de investigación, recreativos, 
de atención médica, educativos, de guardería, hotelería y agrícolas y 
otras estructuras artificiales, garajes, vehículos de transporte, 
alcantarillas, establecimientos de cría y manipulación de animales y 
centros de manipulación y procesamiento de alimentos.  

Uso en interiores: Los resultados son mejores si se limpian los 
alimentos derramados y otros desechos antes de aplicar el cebo. 
Aplique el cebo en bolitas pequeñas de aproximadamente ¼ de 
pulgada de diámetro. El cebo también se puede aplicar en líneas finas 
si corresponde. Para la mayoría de las infestaciones, las aplicaciones 
deben ser de entre 10 a 20 bolitas por cada 100 pies cuadrados [9,3 
m2]. Utilice una mayor cantidad de bolitas cuando las infestaciones 
sean grandes o cuando las cucarachas vivan principalmente en los 
huecos de las paredes u otras zonas inaccesibles. Es mejor colocar 
bolitas pequeñas y juntas que grandes separadas. 

Busque lugares donde las cucarachas puedan esconderse o ingresar a 
los edificios, sobre todo grietas y hendiduras. Algunos de estos lugares 
son zonas donde los zócalos se están despegando de la pared, grietas 
dentro y alrededor de equipos y electrodomésticos, como estufas, 
fregaderos, lavavajillas, refrigeradores y cámaras de frío, patas de 
mesa huecas, zonas donde las tuberías atraviesan las paredes, grietas 
entre diferentes elementos de construcción, alrededor de cajas 
eléctricas, grietas alrededor de bisagras, espacios entre armarios y 
paredes y grietas que conducen a los huecos de la pared, el techo o el 
piso. Preste especial atención a las grietas que conducen a lugares 
vacíos, incluso pequeños. También busque específicamente zonas 
cálidas y húmedas. Algunos lugares como alrededor y debajo de 
lavavajillas, refrigeradores, máquinas de hielo, fregaderos, bañeras e 
inodoros y zonas cercanas a los drenajes son especialmente atractivos 
para las cucarachas. Inserte la punta de la jeringa directamente en la 
grieta y aplique una cantidad de cebo de aproximadamente 0,5 g (del 
tamaño de un guisante). 

No aplique cebo en zonas que se lavan con frecuencia, como en 
grietas junto a los bordes de superficies de preparación de alimentos. 
No aplique cebo en zonas donde exista riesgo de descarga eléctrica. 
Tenga cuidado de no aplicar cebo en superficies calientes u otras 
zonas donde la temperatura pueda exceder los 130 °F [55 °C], ya que 
el cebo podría derretirse y gotear. La colocación del cebo debe 
realizarse en lugares ocultos, no abiertos. No rocíe insecticidas u otros 
productos químicos sobre el cebo, ya que esto puede hacer que las 
cucarachas no lo coman. Aplique el cebo fuera del alcance de los niños 
y las mascotas. Inspeccione la ubicación del cebo periódicamente y 
vuelva a aplicar de ser necesario. Se recomienda el monitoreo 
continuo como parte de un programa de manejo integrado de plagas. 

Establecimientos de procesamiento y manipulación de alimentos, 
incluidas las plantas de alimentos inspeccionadas por el gobierno 
federal: En las zonas de alimentos, incluidos los sitios donde estos se 
sirven mientras el establecimiento está en funcionamiento, aplique 
cebo solo en grietas, hendiduras y zonas inaccesibles, o en 
recipientes de cebo resistentes a la manipulación. Siga las 
instrucciones anteriores para la colocación en grietas y hendiduras. 
Evite la contaminación de alimentos y piensos. Nunca aplique el 
cebo directamente sobre superficies donde se almacenen, preparen 
o sirvan alimentos. Todo cebo que quede visible después del 
tratamiento debe lavarse. 

Uso al aire libre: Aplique cebo en las superficies exteriores de 
edificios y otras estructuras, así como en espacios entre pisos, áticos 
y otros huecos. Los porches, garajes, cobertizos, unidades de aire 
acondicionado y otros anexos, cercas o paredes también pueden 
necesitar tratamiento. Preste especial atención a las grietas donde 
las cucarachas pueden entrar al edificio y trate esas zonas. Estas 
pueden ser, a modo de ejemplo, grietas alrededor de ventanas, 
puertas, aleros y sofitos, juntas de expansión y zonas donde las 
líneas o tuberías ingresan al edificio. Los insectos también buscan 
esconderse debajo de revoques y molduras. Aplique cebo en bolitas 
o líneas como se indica para cebo en interiores. 

Almacenamiento y eliminación 
No contamine el agua, alimentos o piensos al guardarlo o 
desecharlo. Almacenamiento: Guarde en un lugar seco. No lo guarde 
donde puedan tener acceso niños o animales. 
Eliminación: Si está vacío: Envase no rellenable. No reutilice este 
recipiente. Colóquelo en la basura u póngalo a reciclar, de ser 
posible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de 
desechos sólidos o al 1-800-CLEANUP, que se administra como una 
sociedad público-privada. 

Limitaciones y exención de responsabilidad de la garantía 
En la medida en que sea compatible con la ley aplicable, el vendedor 
no ofrece ninguna garantía expresa o implícita con respecto al uso 
de este producto que no sea la indicada en la etiqueta. El comprador 
acepta este producto sujeto a estos términos y asume todos los 
riesgos de uso y manipulación, salvo cuando se utilice o manipule de 
acuerdo con esta etiqueta. En la medida en que sea compatible con 
la ley aplicable, no habrá garantías expresas o implícitas de 
comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular, 
salvo las establecidas específicamente en este documento. El 
fabricante no será responsable de ningún daño derivado del uso del 
producto. 

InVict y Creating the Future of Pest Control son marcas comerciales 
de Rockwell Labs Ltd. © 2020 Rockwell Labs Ltd 
I50I4A - Caja de 5 jeringas I50I0A - Caja de una jeringa 
04044B - Jeringa única V: 0818-080718 - Tubo de 300 g 

Fabricado por:  1257 Bedford Ave, North Kansas City, MO 64116 • www.rockwelllabs.com 
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