Insecticida Fumígeno
Composición
Cipermetrina …………………………………………….. 3 g.
Propoxur…………… ......................................... 6 g.
Materia fumigena e inertes c.s.p………………100 g.
_________________________________________________________________________________________________________________________

FUMIXAN® PRO es un insecticida fumigante que produce una nube de humo denso, distribuyendo homogéneamente
los ingredientes insecticidas que lo componen. Los activos son una combinación de dos familias de insecticidas:
Piretroide más Carbamato.
FUMIXAN® PRO es utilizado para desinfección de silos, galpones, establos, depósitos, casas de campo. A su acción
inmediata se suma un gran poder de volteo, expulsión y repelencia.

Listo para usar
Para Uso Profesional y Doméstico
Autorización del Instituto de Salud Pública (ISP)
Tabletas N° P- 465/11
Bombona N° P-582/11
Disponible en caja de 2 tabletas de 50 gr. cada una y bombona 160 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.

MODO DE ACCIÓN
Doble acción. Actúa por contacto e ingestión, la Cipermetrina actúa sobre los canales de sodio dependientes de
voltaje ubicados en los axones de las neuronas.
El Propoxur inhibe en forma reversible la acetilcolinesterasa, enzima ubicada en la sinapsis de las neuronas. El humo
penetra en sitios de difícil acceso: fisuras, rincones, rajaduras, grietas y huecos.

RECOMENDACIONES DE USO
FUMIXAN® PRO no requiere equipos especiales; se calcula el cubicaje resultante, utilice comprimidos o potes
fumígenos, el alto contenido de principios activos garantiza el control integral de plagas. Un correcto cálculo del
cubicaje proporciona economía en la aplicación.
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Insecticida Fumígeno
INSTRUCCIONES DE USO:
• Retirar, utensilios de cocina, vajilla y animales domésticos, plantas y peceras o acuarios.
• Cubrir con papeles, plásticos o telas los elementos de uso personal: ropa de cama, de vestir, etc.
• Hermetizar lo máximo posible el ambiente a tratar, cerrando bien las puertas, ventanas y otras aberturas para
evitar la fuga del humo
• Colocar 1 pote fumígeno o comprimido sobre una superficie no combustible metal, cerámica, ladrillo, etc.
• No colocar directamente o cerca de alfombras, cortinas, superficies de madera o materiales inflamables
• Quitar la envoltura plástica de la tableta y encender el comprimido desde un borde y retirarse del lugar; potes
dejando parte de la mecha libre para su encendido, acercar la llama a la mecha. Iniciada la combustión de la
mecha alejarse del lugar.
• En ambientes con muchas aberturas difíciles de cerrar aplicar más de un pote o comprimido, proceda a
encenderlos siempre en dirección a la puerta de salida para no tener que pasar por el área fumigada.
• Colocar el cartel de advertencia al retirarse del área fumigada.
• Los potes y comprimidos arden sin llama.
• Reabrir los sitios luego de 4 horas, tiempo necesario para que se deposite el insecticida y desaparezca el
humo.
• Abrir puertas y ventanas y ventilar como mínimo 4 horas antes de habilitar el lugar.
• Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para
evitar accidentes.
Colocar el comprimido sobre una superficie
no inflamable dejando una parte del
producto libre para su encendido acercar la
llama al borde del comprimido.
Iniciada la liberación del humo mantener la
llama unos segundos adicionales hasta que
sea una liberación pareja de humo.

DOSIS:
Colocar 1 comprimido cada 25 m³/10 m² a 50 m³/20 m².

Colocar el pote sobre una superficie no
inflamable dejando parte de la mecha libre
para su encendido, acercar la llama a la
mecha.
Iniciada la combustión de la mecha alejarse
del lugar.

DOSIS:
Colocar 1 pote cada 200-400 m³ (frente x fondo x alto).
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PRIMEROS AUXILIOS:
Trasladar al accidentado a un centro asistencial cercano y llevar el envase del producto.
En caso de contacto accidental con el producto:
• Vía oral (Por ingestión): En caso de ingestión se debe provocar el vomito.
• Vía inhalatoria (Por vía respiratoria): Retirar la persona a un lugar ventilado.
• Vía ocular (Contacto con los ojos): Lavar en forma inmediata con abundante agua corriente.
• Vía dermal (Contacto con la piel): Retirar la ropa que ha estado expuesta y lavar la zona con abundante
agua de ducha.
EN TODOS LOS CASOS CONCURRIR EN FORMA INMEDIATA AL MEDICO.

Advertencias para el médico: Toxico clase III (OMS)
Grupo Químico: Carbamato (Propoxur).
Acción tóxica: Inhibición de colinesterasa.
Antídoto: Atropina y tratamiento sintomático.
Grupo Químico: Piretroide (Cipermetrina).
Acción toxica: Disturbios sensoriales cutáneos, hipersensibilidad, neuritis periférica.
Antídoto: antihistamínicos y tratamiento sintomático

En caso de INTOXICACIÓN, llamar a:
− CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (02) 2635 3800.
Santiago – Chile.
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