Cebo Gel Cucarachicida
Composición
Sulfluramida …………….…………………………..……….. 1,00 g.
Atractantes e inertes ......................................... 100 g.
_________________________________________________________________________________________________________________________

CUCAXAN® PRO es un cebo gel cucarachicida a base de Sulfluramida con una exclusiva formula altamente palatable,
reforzada con feromona de agregación, resultando 100% efectiva contra todo tipo de cucarachas.
CUCAXAN® PRO posee efecto domino, multiplicando el rendimiento del producto.
CUCAXAN® PRO contiene compuestos especiales y aminoácidos esenciales en la dieta de las cucarachas, que lo
convierten en un cebo con poder atractivo y muy buena palatabilidad.
CUCAXAN® PRO contiene Bitrex (Benzoato de denatonio), amargante que previene la ingestión humana accidental,
aumentando la seguridad en su uso.

Listo para usar
Para Uso Profesional y Doméstico
Autorización del Instituto de Salud Publica (ISP) N° P- 454/11
Disponible en jeringas de 7,2 y 30 gr.
Fabricado por: Punch Química S. A.

Importa y Distribuye: Carlos Salas y Cía. Ltda. AGROAMBIENTE®
Manuel Antonio Maira 1011-R, Providencia – Teléfono: (02) 2274 4989
Santiago – Chile.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.

RECOMENDACIONES DE USO
Para el control de cucarachas como primera medida es importante la higiene del área a tratar.
Una vez complementada la higiene, aplicar CUCAXAN® PRO en huecos hendiduras y otros lugares que las cucarachas
puedan usar como áreas de refugio, anidando, viviendo y reproduciéndose: bajo de mesones, estanterías, sumideros,
fregaderos, rejillas, alrededor de cañerías, cielos falsos, debajo y detrás de cocinas, hornos, refrigeradores, lavadoras,
muebles de cocina, basureros, estufas, calefactores, sótanos y en lugares de difícil acceso.
• No aplicar en los lugares que generalmente se ven afectados por una constate limpieza como ser mesas o
superficies donde se preparan alimentos.
• No aplicar insecticidas en spray en áreas tratadas con cebo CUCAXAN® PRO porque reduce la atractividad del
cebo.
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FORMA DE APLICACIÓN
Quitar la tapa al aplicador y presionar levemente para aplicar el producto en forma de puntos individuales sobre las
superficies a tratar. Cada punto debe ser de 3 mm. de largo. Por cada 5 gr. equivalen a 100 puntos.
CUCAXAN® PRO no requiere equipos especiales; interrumpir las labores del área a tratar; ni cubrir la zona. No tiene
olor, no mancha, no chorrea. La seguridad de su uso lo convierte en el producto ideal para áreas de ingreso
restringido como hospitales, colegios, guarderías, geriátricos, panaderías, hoteles, restaurantes, industrias
alimenticias, etc.

El siguiente cuadro de recomendaciones debe ser considerado como una guía general.
PLAGA
Blatella germanica
Periplaneta americana
Blatta orientalis

BAJA INFESTACION
10 puntos X 10 m².

ALTA INFESTACION
15 a 24 puntos X 10 m². cada 3 días.

20 puntos X 10 m².

20 puntos X 10 m². cada 3 días.

Las cucarachas se trasladan entre hogares por distintas vías como ser cables de telefonía o electricidad y cañerías.
Verifique bloquear todas las vías de acceso. Si el problema de cucarachas sigue presente deberá recomendar a los
vecinos el uso del sistema CUCAXAN® PRO.
PRECAUCIONES GENERALES
En caso de intoxicación, llevar esta etiqueta al médico. No beber, no comer ni fumar durante la aplicación del
producto. No aplicar sobre alimentos ni animales domésticos. No ingerir ni inhalar. No aplicar sobre vajilla, utensilios
de cocina, ni objetos de tocador. No aplicar en superficies en contacto con alimentos. No aplicar en instalaciones con
riesgo de cortocircuito. Utilizar solo en lugares de difícil acceso para los niños y los animales.
ALMACENAMIENTO
Mantener en su envase original bien cerrado y fuera del alcance de los niños y animales domésticos, a una
temperatura entre 0º y 35º C.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de ingestión no inducir al vomito ni introducir nada por la boca a una persona inconsciente.
Trasladar al paciente de forma inmediata a un Centro Asistencial cercano.
En caso de acceder el producto a los ojos, lavarlos con abúndate agua durante 15 minutos.
INSTRUCIONES PARA EL MEDICO
Grupo Químico: Sulfonamidas fluoroalifáticas.
Nombre Común: Sulfluramida.
Antídoto: Tratamiento sintomático.
• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES.
• EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
• MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO.
• NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.
• TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.
En caso de INTOXICACION, llamar a:
− CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (02) 2635 3800.
Santiago – Chile.
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