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USO Salud Pública.  

 Es un insecticida en formulación gel que actúa por ingestión y pertenece al grupo 
de los Fenilpirazol contiene 0.05% de Fipronil como ingrediente activo, combate 
cucarachas, chiripas, hormigas y grillos, en viviendas. 

COMPOSICIÓN  Formulación: Gel 
Olor: Ligeramente a vainilla 
Color: Blanco perla opalescente 
Solubilidad: Agua 
Composición: Cada  100 ml de solución  contiene  Fipronil (5 – amino – 1 - (2,6 – dicloro -
a, a, a – trifluoro – p- totil) – 4 – trifluoromethilsulfinil-pirazol – 3 - carbonitrilo) 0.05% y 
Excipientes C.S.P. 100 ml. 

MODO DE ACCIÓN 
 Es un cebo insecticida que actúa por ingestión en las plagas domésticas. 

Contiene fipronil que pertenece a la familia de los fenilpirazoles. Su modo de acción es 
bloqueando el paso de los iones de cloro en el canal gaba del sistema nervioso central del 
insecto, lo que ocasiona una parálisis y la muerte. 

APLICACIÓN  
 Puede aplicarse en viviendas, lugares donde se procesan o almacenan 

alimentos, hoteles, clínicas, hospitales o en cualquier lugar que sea necesario combatir 
poblaciones de insectos plagas. 

MODO DE EMPLEO – 
DOSIS 

Debe aplicarse directamente gotas en sitios estratégicos por donde circulan las plagas, 
lejos del alcance del aseo diario.  

PLAGAS NOMBRE COMÚN DOSIS 
Blatella germánica Chiripa 5 gotas de 3 mm/m² 

Periplaneta americana Cucaracha de los sifones 4 gotas de 3mm/m² 
Blataorientalis Cucaracha negra 4 gotas 

 
Solenopsissp 

 
Hormigas caseras 

Colocar gotas seguidas por los 
caminos y cerca a los hormigueros 

 
Achetadomesticus 

 
Grillos 

Dejar gotas en sus escondites y 
debajo de las puertas 

 

TOXICIDAD Categoría toxicológica III 
Franja azul: medianamente tóxico.  

PRESENTACIÓN Jeringa plástica con cánula de 10 c.c. y peso de 17 gr. 
ALMACENAJE Y 
MANIPULACIÓN Guárdese en lugares frescos y seguros. Mantener las jeringas de  en su caja 

original, lejos de temperaturas extremas.  
 
 
 
 
OBSERVACIONES  
 
TELEFONOS DE 
EMERGENCIA 
 

Para más detalle sobre  visite nuestro sitio web http://www.fumicontrolsas.com o 
con nuestro servicio al cliente (7) - 587 2073 Cúcuta – Colombia. 
 
EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUDA RÁPIDAMENTE AL MÉDICO, EL 
TRATAMIENTO ES SINTOMÁTICO, LLEVAR EL EMPAQUE PREFERIBLEMENTE. 
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