FICHA TÉCNICA

ABAGEL FORMICA
CEBO ALIMENTARIO EN GEL
PARA UN CONTROL EFICAZ Y DISCRETO
COMPOSICIÓN
0.01% IMIDACLOPRID

Registro Oficial de Biocidas
ES/MR(NA)-2018-18-00476

FORMULACIÓN
CEBO INSECTICIDA

Hormiga faraón (Monomorium pharaonis)
Hormiga argentina (Linepithema humile)

PLAGAS
MODO DE EMPLEO

LISTO USO: APLICACIÓN EN PUNTOS
DE CEBO

EMBALAJE UD/CAJA

1 ESTUCHE 6 UD x 35 g
CAJA 13 ESTUCHES

PLAZO DE
SEGURIDAD
NO PROCEDE

PARA USO EXCLUSIVO PERSONAL AUTORIZADO

MODO DE ACCIÓN
El ingrediente activo Imidacloprid actúa uniéndose a las neuronas de los insectos. Esta
unión provoca una perturbación en la transmisión de los impulsos nerviosos lo que es
letal para las hormigas.
Las hormigas fuertemente atraídas por el gel-cebo, entran en contacto con el
producto, lo ingieren y se impregnan con él, trasladándolo al nido, contaminando al
resto de la colonia tanto por contacto como por ingestión independientemente de su
estado de desarrollo (desde huevos hasta hormigas adultas, incluyendo a la reina).
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DOSIFICACIÓN

Nota: 1 gota de gel es 0.2 g.
Las aplicaciones se pueden repetir continuamente cada 2-3 meses o cuando se haya
consumido el producto (máximos 12 aplicaciones/año).

APLICACIÓN
ABAGEL FORMICA es adecuado para el tratamiento de control de plagas en lugares
como casas, apartamentos, bodegas, edificios públicos, centros comunitarios, cines,
Iglesias, locales comerciales, hoteles, restaurantes, escuelas, guarderías, hospitales,
residencias de ancianos, centros de atención, baños públicos, medios de transporte
(barcos, trenes, aviones), zonas de almacenamiento, naves industriales…
Antes del tratamiento eliminar cualquier fuente de alimento que pueda interferir con
la ingestión del gel.
• Cuando las hormigas se encuentren en interiores, aplicar ABAGEL FORMICA
en gotas o en finas líneas cerca de las rutas de las hormigas, puntos de entrada
y nidos.
• Cuando las hormigas se encuentren en exteriores, aplicar ABAGEL FORMICA
en gotas o en finas líneas cerca de las rutas de las hormigas o nidos.
o La aplicación de exterior solo debe realizarse en suelo pavimentado
(no aplicar en suelo sin pavimentar).
• Compruebe el consumo de ABAGEL FORMICA una vez a la semana.
Durante las inspecciones, compruebe la zona tratada y si es necesario, sustituya el gel.
No aplicar ABAGEL FORMICA sobre superficies absorbentes.
Aplique ABAGEL FORMICA lejos de la luz solar directa o fuentes de calor (por ejemplo,
no lo coloque bajo un radiador).
Evite el uso continuado del producto.
Informe a su distribuidor si el tratamiento no es efectivo.
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