Ficha Técnica
“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL
PRODUCTO”

FICHA TÉCNICA
PRODUCTO USADO POR COMPAÑÍAS
FUMIGADORAS

Insecticida carbámico / Polvo humectable
NÚMERO DE REGISTRO COSTA RICA: 1007 –
P - 558
Composición química
Ingrediente activo:
Propoxur: 2 – isopropoxyphenyl
metylcarbamate

70.00%

Ingredientes inertes:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el
equipo de protección adecuado y completo
necesario para realizar con seguridad las
operaciones de manejo, preparación y
aplicación del producto (gorra y overol de
algodón, mascarilla contra polvo, gafas o
lentes tipo químico, guantes y botas de
neopreno). No coma, beba o fume durante la
preparación y aplicación del producto. N o lo
aplique contra el viento. Después de un día de
trabajo, descontamine el equipo de
protección y el equipo de aplicación
lavándolos con detergente y una solución
alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y
póngase ropa limpia.

Dispersante, surfactante y portador
30.00%
TOTAL: 100.00%
CONTIENE 700 GRAMOS DE INGREDIENTE
ACTIVO POR KILOGRAMO DE PRODUCTO
FORMULADO.
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL
PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE
ESTA ETIQUETA. LLAME AL CENTRO
NACIONAL DE INTOXICACIONES, TELÉFONO:
223 10 28
ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA

MODERADAMENTE PELIGROSO

NO USE EL PRODUCTO DE FORMA
DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA
NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS
PROPÓSITOS.

INSTRUCCIONES DE USO:
Para obtener un control inicial aplicar una
solución que obtenga 1.1% de PROXUR 70
WP. Continúe sus aplicaciones si es necesario
usando una solución de 0.5%. Aplique
alrededor de paredes, techos, puertas y
ventanas, zócalos, desagües, vertedores,
cloacas, ceniceros de aguas servidas. Repita
las aplicaciones como sea necesario. No rocíe
en alimentos, plantas de ornato y animales.
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PLAGA

DOSIS

Cucarachas (Blattella
germanica, Periplaneta
americana, Blatta
orientalis)

3 g / L de agua

Chinches o triatominos
(Triatoma infestans, T.
pallidipennis, T.
longipennis, T. barberi, T.
phyllosoma)

6 g / L de agua

Recomendaciones
especiales para el control
de Alacranes de la familia
Buthidae (Centruroides
spp.)

12 g / L de agua
120 g / 10 L de
agua

AVISOS ESPECIALES DE PELIGROSIDAD: Use
el equipo de protección adecuado y completo
necesario para realizar con seguridad las
operaciones de manejo, preparación y
aplicación del producto (overol impermeable,
guantes de PVC, lentes tipo químico,
mascarilla contra polvos o mascarilla
completa con cartucho respiratorio). Trabajar
en lugares bien ventilados. Este producto no
debe ser ingerido, inhalado, ni permitir su
contacto con la piel y ojos. Use equipo
personal de protección. Este producto debe
ser empleado únicamente por el personal
adiestrado en el control de plagas que afecten
el hogar e instalaciones comerciales o
industriales. Realizar exámenes médicos
periódicamente.
TIEMPO DE REINGRESO A ÁREAS TRATADAS:
Espere de 1 a 2 horas antes de ingresar al área
tratada, o bien, reingrese si el producto ha
secado completamente.

RECOMENDACIONES
Aspersión: Aplicación residual en paredes y
techos.
Aplicación en grietas y hendiduras donde se
oculta la plaga.
Aplicación general y focalizada.
Para el control en altas infestaciones y donde se
requiera mayor periodo de control.
Superficies rústicas, especialmente con alta
absorción y porosidad como adobe, barro,
bajareque, palmas y bandas de piedra.
Equipo: Bomba Hudson XPert, Boquilla 8002,
8002 E, abanico; Presión 55 PSI.
Gasto 760 ml / mL
10 litros de mezcla rinden 250 m2
ADVERTENCIAS PARA MINIMIZAR LOS
DAÑOS EN HUMANOS, ANIMALES Y LA
ECOLOGÍA: No contamine con este producto
corrientes, depósitos o fuentes de agua. Este
producto es tóxico para aves, peces y otro
tipo de fauna. Debe mantenerse alejado y
fuera del alcance de los niños, personas
discapacitadas y mascotas. No almacenar
junto a ropa, alimentos y fuentes de agua.
INFORMACIÓN ADICIONAL: No se aplique a
animales o humanos. No usarse en animales
de corral o corrales. El contacto con
sustancias de reacción alcalina fuerte puede
inactivar el producto.
SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN:
Dolor de cabeza, visión borrosa, naúseas,
vómito, diarrea y opresión torácica. Agudos:
contracción de la pupila, salivación, lagrimeo,
descarga acuosa nasal, micción y defecación
involuntaria, calambres y sensación de asfixia.

PRIMEROS AUXILIOS: Si ha inhalado el
producto, retire a la persona intoxicada del
________________________________________________________________ 2/3
QUIMIX S. A. DE C. V.

AV. CENTRAL No. 206, 2 PISO, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS C. P. 01180, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D. F. TEL (01 55) 52 78 46
80, TEL/FAX (01 55) 52 78 46 79
www.quimix.com.mx

Ficha Técnica
área contaminada para evitar mayor
contacto, recuéstela en un lugar fresco y bie
ventilado, manténgala abrigada y en reposo.
Si ha habido contacto de la piel y ojos con el
producto, lávese la parte afectada con agua
limpia corriente durante 15 minutos.
Si ha ingerido el producto, no provoque el
vómito y no trate de introducir
absolutamente nada en la boca. Si la persona
está inconsciente, asegúrese que pueda
respirar sin dificultad. No aplique respiración
artificial si el producto fie ingerido o si la cara
del paciente está contaminada. Acudir de
inmediato al médico.

hacen responsables de los resultados que con
este producto se obtengan.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:
QUIMIX, S.A. de C.V.
Av. Central 206, 2do. Piso, Col. San Pedro de
los Pinos, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180,
México D.F. Tel. (55) 52-78- 46-80
Importado y distribuido por:
Quimix Costa Rica QRC, S.A.
Danza del sol Curridabat, Casa 2H San José,
Costa Rica.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: En caso de
intoxicación suministrar sulfato de atropina. /
El tratamiento es sintomático, visite al
médico.

HECHO EN MÉXICO

06.04.15 TR
INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO,
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:
Almacene y transporte este producto en un
lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave,
alejado de productos alimenticios, forraje,
ropa y animales. Los sobrantes no utilizados
deben conservarse en su envase original bien
cerrado. Destruya los envases vacíos a fin de
evitar que sean reutilizados para otros
propósitos, después de realizar el triple
lavado lleve los envases vacíos al centro de
acopio más cercano.

GARANTÍA: QUIMIX, S.A. de C.V. garantiza el
contenido de este envase conforme a la
composición porcentual de la etiqueta, pero
como su uso y manejo están fuera de nuestro
control, el fabricante y distribuidor no se
________________________________________________________________

3/3

QUIMIX S. A. DE C. V.
AV. CENTRAL No. 206, 2 PISO, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS C. P. 01180, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D. F. TEL (01 55) 52 78 46
80, TEL/FAX (01 55) 52 78 46 79
www.quimix.com.mx

