Cebo Gel Hormiguicida
Composición
Sulfluramida …………………………………..….. 1,00 g.
Bitrex …………………………………………….. 0,005 g.
Atractantes e inertes c.s.p. ................................. 100 g.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HORMIXAN® GEL es una jeringa con cebo gel hormiguicida a base de Sulfluramida y compuestos especiales y
aminoácidos esenciales en la dieta de las hormigas, que lo convierten en un cebo altamente palatable.
HORMIXAN® GEL controla hormigas presentes en el hogar incluyendo a la hormiga carpintera o arara (Camponotus
sp.), hormiga de fuego (Solenopis sp.), hormiga argentina (Iridormyrmex humilis) y hormiga faraónica (Minimorium
pharaonis) transmisora de enfermedades.
HORMIXAN® GEL posee efecto domino, multiplicando el rendimiento del producto.
HORMIXAN® GEL se mantiene palatable y activo durante varias semanas y sus cualidades de cebo se reactivan en
presencia de la humedad ambiente, volviéndose atrayente como el primer día de aplicación. Su formulación se
adhiere a cualquier superficie.

Listo para Usar
Para Uso Profesional y Doméstico
Autorización del Instituto de Salud Publica (ISP) N° P- 452/11
Presentación jeringa de 6 grs.
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.

Efecto Domino
HORMIXAN® GEL es ingerido y transportado por las hormigas obreras y estas una vez en el nido, dan de comer el
producto a otras obreras, a la reina y a las larvas. Estas últimas digieren el cebo y producen un líquido que contiene la
Sulfluramida, con el que también se alimentan interrumpiendo el metabolismo eliminando así la colonia.
HORMIXAN® GEL se emplea en casas de familia, centro de salud, restaurantes, casas de comidas, panaderías,
industrias, oficinas, hoteles, comercios, depósitos, salas de espectáculos y exteriores e interiores de domicilios.
HORMIXAN® GEL tiene una toxicidad moderada en mamíferos y contiene Bitrex, un disuasivo alimentario de sabor
sumamente desagradable que previene la ingestión humana involuntaria.
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Forma de Aplicación
Quitar la tapa de y presionar lentamente para dosificar el producto en forma de líneas de no más de 3 cm. y 3 mm de
diámetro (0.120 g.). Aplicar dos líneas por m² sobre las superficies, grietas o fisuras donde transitan las hormigas.
De ser factible lo más próximos a sus nidos, usualmente ubicados en áreas húmedas y tibias cerca de fuente de
comida o agua.
Después de la aplicación se incrementara la presencia de hormigas en busca de HORMIXAN GEL y dentro de los 7
días se producirá una reducción o su extinción.
Dosis de Aplicación
PLAGA
Hormiga

BAJA INFESTACIÓN
2 Líneas X m2.

ALTA INFESTACIÓN
4 Líneas X m2.

Recomendaciones de Uso
• Procure no interrumpir los senderos de las hormigas ya que algunas especies pueden rechazar el producto.
• No toque el producto después de aplicado ni las hormigas alrededor del cebo ya que las mismas dejan de
ingerir y transportar HORMIXAN® GEL al hormiguero, alertando al resto de la colonia.
• Aplicar en lugares sombríos evitando que quede en contacto con luz solar para evitar la deshidratación del
producto.
• No aplicar en los lugares que generalmente se ven afectados por una constante limpieza como ser mesas o
superficies donde se preparan alimentos.
• No aplicar insecticidas en spray en las áreas tratadas con cebo HORMIXAN® GEL ni fume durante su aplicación
porque reduce la atractividad del cebo.
• Aplicar en lugares secos.
• Si el problema de hormigas sigue presente deberá recomendar a los vecinos el uso del sistema HORMIXAN®
GEL.
• Verifique bloquear todas las vías de acceso.
• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES.
• ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.
• EN CASO DE INTOXICACIÓN 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 INTOXICACIÓN, llamar a:
− CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (02) 2635 3800.
Santiago – Chile.
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