Noviembre 11, 2009

PARTE CENTRAL DE ETIQUETA
“APLICACION URBANA”
LOGOTIPO SYNGENTA
LOGOTIPO
Optigard Ant Gel
tiametoxam
Insecticida urbano
Gel
COMPOSICION PORCENTUAL
INGREDIENTE ACTIVO:
tiametoxam: 3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]
oxadiazinon-4-ilidene-N-nitroamina
(Equivalente a 0.1263 g de i.a./kg)

% EN PESO
NO MENOS DE

0.01

INGREDIENTES INERTES:
Atrayente para hormigas, conservadores, espesantes (complejo
gelificante), neutralizador y solvente (agua)
NO MAS DE
TOTAL

99.99
___________
100.00

REG: RSCO-URB-INAC-102U-307-092-0.010 VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE LA EXPEDICION
DEL REGISTRO
EPA No. 100-1260
CONTENIDO NETO:
 Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.
PRECAUCION
ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS
Este producto es ligeramente tóxico por lo que deberá evitarse su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y
ocular.
NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.
NO ALMACENAR EN CASA HABITACION.
NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN
LACTANCIA Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS.
• NO REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE.
LOTE:
FABRICACION:
CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

•
•
•
•

FORMULADO POR
Syngenta Crop Protection Inc.
410 Swing Road
27409 Greensboro, Carolina del Norte
Estados Unidos de America
Tel.: (1) 336 632-2993

IMPORTADO POR:
Syngenta Agro, S.A. de C.V.
San Lorenzo No 1009
Col. del Valle
03100, México, D.F.
Tel: 5604 1198

HECHO EN ESTADOS UNIDOS POR SYNGENTA CROP PROTECTION, INC.
LIGERAMENTE TOXICO
BANDA TOXICOLOGICA COLOR VERDE
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LADO IZQUIERDO DE ETIQUETA
¡ ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO !
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
- Lea cuidadosamente la etiqueta.
- No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto.
- Use el equipo de protección adecuado: lentes industriales, guantes, overol, botas de hule.
- No permita que durante la aplicación el producto caiga sobre la piel.
- Si observa algún malestar durante el trabajo, deténgase y llame a un médico inmediatamente.
- Después de un día de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia.
PRIMEROS AUXILIOS:
- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Consiga atención médica inmediata y muéstrele la etiqueta.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua corriente.
- Si hubo derramamiento sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la
persona intoxicada.
- Si ha ingerido el producto no provoque el vómito.
- Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no
trate de introducir absolutamente nada en la boca.
EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.
RECOMENDACIONES AL MEDICO. Para mayor información en caso de intoxicación llame a:
TELEFONOS DE EMERGENCIA SINTOX
Lada sin costo 01 800 00 92800
01 (55) 55 98-6659 / 5611-2634
SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DIAS DEL AÑO
GRUPO QUIMICO: Neonicotinoide.
SINTOMAS DE INTOXICACION:
No se conocen casos de intoxicación en humanos. En caso de ingerirse o inhalarse, puede presentarse: dolor
de cabeza con vista borrosa.
ANTIDOTO Y TRATAMIENTO:
No existe antídoto especifico. Aplique tratamiento sintomático
MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:
- Durante el manejo del producto, evite contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o
depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.
- Este producto es tóxico a abejas.
- En caso de dispersión accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, colectar los
desechos del producto sólido en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su
tratamiento y/o disposición final.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento o al Plan de Manejo de envases vacíos de
plaguicidas.
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CONTINUACION LADO IZQUIERDO DE ETIQUETA
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
- No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios y ropa.
- Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use.
- Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, a la sombra y protegido de la intemperie.
ALMACENESE A NO MAS DE 35°C
GARANTIA:
Syngenta Agro, S.A. de C.V. garantiza que el producto es apto para los fines recomendados por la empresa,
por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto
defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido adquirido en su envase
original, protegido por el sello de garantía y dentro del período de caducidad del mismo.
No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo,
resistencia, que se haya utilizado en especies diferentes a las indicadas o por el uso de un método de
aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad alguna por daños o
accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la
desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

Al preparar o mezclar

Después de aplicar

BANDA TOXICOLOGICA
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LADO DERECHO DE LA ETIQUETA
INSTRUCCIONES DE USO
MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER LA POBLACION Y LOS TRABAJADORES:
A LOS TRABAJADORES:
- Lea cuidadosamente las instrucciones.
- No inhale este producto.
- Use mascarilla apropiada para productos tóxicos.
- Use ropa de protección, zapatos, overol, lentes y guantes durante la aplicación del producto.
- Si el producto cae al suelo no lo pise o trate de recoger con las manos aunque lleve puestos los guantes y use
una espátula para recogerlo.
A LA POBLACION:
- En caso de derrame absorba el producto con aserrín, tierra y arena.
- Disponga la tierra, arena o aserrín que ha absorbido el producto en un lugar seguro.
- En caso de que se generen vapores, no los inhale.
CARACTERISTICAS:
Optigard Ant Gel Bait. Es un insecticida de uso urbano para el control de hormigas.
Optigard Ant Gel Bait. Es un insecticida del grupo de los neonicotinoide sintético a base de tiametoxam
formulado en gel el cual proporciona un efecto residual más prolongado que las formulaciones convencionales y
que controla efectivamente las siguientes especies de hormigas como:
NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO

Hormiga argentina
Hormiga loca
Hormiga olorosa
Hormiga carpintera
Hormiga roja
Hormiga ladrona

Iridomyrmex humilis
Paratrechina longicornis
Tapinoma sessile
Camponutus spp
Mymex sp
Solenopsis molesta

Puede utilizarse en interiores y exteriores de instalaciones, medios de transporte (aviones, barcos, camiones
trenes), edificios, laboratorios, almacenes, escuelas, restaurantes, hospitales, hoteles, panaderías, mercados,
tiendas de autoservicio y establecimientos donde procesan, preparan y sirven alimentos. Para el caso de
hormiga carpintera la aplicación es únicamente en exteriores.
FORMA DE APLICACIÓN: Optigard Ant Gel Bait. Debe ser aplicado con su jeringa en pequeñas porciones
hasta un gramo aplicándolo en grietas, agujeros en esquinas de ventanas y puertas, por las orillas de las
estufas, fregaderos y refrigerador por las orillas de las paredes y en los lugares en donde se concentran los
nidos de los insectos.
FRECUENCIA DE APLICACIÓN. Según los niveles de infestación de las plagas
TIEMPO DE REENTRADA:
Inmediatamente después de la aplicación.
METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
1. Este producto esta listo para ser aplicado usando la jeringa dosificadora de 30 gramos.
2. Aplique directamente el producto dentro de cavidades, grietas, agujeros por las orillas de las estufas o
fregaderos y puertas de madera en donde las hormigas comúnmente se encuentran.
3. Aplique hasta un 1 gr del producto por punto de control.
CONTRAINDICACIONES:
No aplique en presencia de niños y animales domésticos
BANDA TOXICOLOGICA
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