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INSTRUCCIONES DE USO
Usar este producto de una forma inconsistente con su etiqueta es una 
violación de leyes federales.
RESTRICCIONES DE USO: Aplicar sólo en áreas no accesibles a niños y 
mascotas. Evite contaminar alimentos y cosas relacionadas a los alimentos. 
Este producto puede ser usado en hogares, restaurantes, mercados, escuelas, 
almacenes, fábricas, oficinas, hoteles, moteles, hospitales, centros de 
enfermería especializada, garajes, tiendas de alimentos, edificios de 
apartamentos, construcciones nuevas, plantas industriales, teatros, buques, 
trenes, camiones, yates, campamentos, casas rodantes, autobuses, 
zoológicos, perreras, bases militares, bibliotecas, servicios públicos y 
alcantarillados.

INSTRUCCIONES PARA APLICAR: Para controlar cucarachas, hormigas, 
heterópteros acuáticos y lepismas coloque no más de doce tabletas por cuarto, 
en sitios tales como debajo y detrás del refrigerador, la estufa, fregaderos, 
bañeras, lavaplatos, lavadora, secadora, en aperturas alrededor de los 
drenajes, tubos de agua, conductos eléctricos y grietas y hendiduras a lo largo 
de zócalos y en las esquinas de los gabinetes, armarios y clósets. Remueva 
todos los cajones inferiores en los gabinetes de la cocina y del baño, en los 
tocadores y cómodas. Luego coloque tabletas en los huecos donde van los 
cajones. Cualquier tableta visible después de la aplicación debe ser prensada 
en los huecos y aperturas o removida. Repetir la aplicación según sea 
necesario.

USO NO DOMÉSTICO (SÓLO ÁREAS DE PRODUCTOS NO 
COMESTIBLES)

Aplicación en construcciones nuevas y ya existentes para controlar 
las cucarachas y otros insectos: Cuando trate áreas grandes, tales como 
vacíos, sofitos y debajo de gabinetes, coloque generosamente. Coloque las 
tabletas en las fosas de los montacargas, los ejes de los ascensores y las 
rampas para la basura. En cuartos de almacenaje, aplique debajo de los palés 
y detrás de las cajas.  
Este contenedor se vende por peso, NO por volumen. Usted puede estar 
seguro del peso correcto aunque normalmente ocurre un poco de 
asentamiento de contenido durante transporte y uso.

ALMACENAMIENTO Y DESECHADO
No contamine el agua ni los alimentos para personas o animales cuando 

almacena o desecha.
ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: Almacene solo en el contenedor 
original, en un lugar seco inaccesible para niños y mascotas. DESECHO DE 
PESTICIDAS: Contenedor no reusable. No vuelva a usar ni rellenar este 
contenedor. MANEJO DEL CONTENEDOR: Si vacío: Coloque en la basura o 
recicle si es disponible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia 
local de residuos sólidos para pedir instrucciones de cómo desechar. Nunca 
vierta producto sin usar en un desagüe interior o exterior.


