AVERTENCIA: El fabricante garantiza la formulación y el contenido. El usuario asume
los riesgos por los daños que pudieran derivarse de hechos que escapan al control del
fabricante, así como los perjuicios debidos a un almacenamiento o aplicación inadecuada
del producto. Peligroso para el medio ambiente.
INDICACIONES DE PELIGRO: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
duraderos.
CONSEJOS DE PRUDENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su liberación
al medio ambiente. Recoger el vertido. Elimínense el contenido y/o su recipiente de
acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACION O
ACCIDENTE:
Primeros auxilios
• Retire rápidamente a la persona de la zona contaminada y quite
la ropa manchada o salpicada. • Lave los ojos con abundante
agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
• Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. • Controle
la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. • Traslade
al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
• Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO
DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA Teléfono 91 562 0420
ANTES DE USAR EL PRODUCTO LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA.

Acuático agudo.
Categoría 1.
Acuático crónico.
Categoría 1
ATENCIÓN

GEL DE INGESTA PARA PERIPLANETA
AMERICANA Y BLATTA ORIENTALIS
Ecorex Gel One es un gel insecticida desarrollado mediante
tecnología avanzada multicapa, que permite enmascarar el
principio activo Cipermetrina, de modo que los insectos no identifican
el origen de su intoxicación. La fórmula de Ecorex Gel One se ha diseñado
como un cebo alimenticio específico para Periplaneta americana y Blatta
orientalis. Su elevado poder de atracción y apetencia hacia estos insectos,
combinado con sus propiedades físicas, estructurales y de conservación
hacen de Ecorex Gel One un producto idóneo para ser utilizado en zonas
húmedas y subsuelos (alcantarillas, sumideros, etc.). Además es de fácil
aplicación en otras zonas donde también se encuentran cucarachas
americanas y orientales como parkings, sótanos, falsos techos, conductos
de aire acondicionado, etc.
MODO EMPLEO:
Aplicación localizada en grietas y rendijas mediante pistola. Aplicar Ecorex
Gel One, en forma de cordón (3 a 5 milímetros de grosor) en las zonas a
controlar a razón de 10 a 20 gramos por metro lineal. En arquetas y
alcantarillas aplicar cordón circular. Un cartucho de 350 gramos es suficiente
para aplicaciones de entre 20 y 35 metros lineales (entre 10 y 20 arquetas
convencionales de alcantarillado).
MYLVA S.A.
Via Augusta, 48
08006 Barcelona
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• No realizar la aplicación en presencia de personas. • Se tomarán todas las
medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean
manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con el
mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes
activos. • La aplicación del producto ECOREX GEL CUCARACHAS ONE en
la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos,
excepto los almacenes donde los alimentos se encuentren envasados y
correctamente embalados. • No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen, hayan
de servirse o consumirse alimentos. • Evitar el contacto de los niños con las
superficies tratadas.• No realizar la aplicación en presencia de personas y /
o animales domésticos. • Evitar el contacto con las superficies tratadas. No
aplicar sobre maderas ni superficies porosas • No mezclar con otros productos
químicos. • A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga
las instrucciones de uso. • Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo
a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente
a través de gestores de residuos autorizados.
COMPOSICIÓN: Cipermetrina 40/60 .. 1% Bitrex® .. 0,008% Excipientes ..100%
REGISTRADO: en el Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública
Nº 10-30-05727 HA / 10-30-05727.
USOS AUTORIZADOS: Uso Ambiental y en la Industria Alimentaria. EXCLUSIVAMENTE POR
PERSONAL ESPECIALIZADO
CONTENIDO: 350 gr.
LOTE:
CADUCIDAD: (Ver envase)
E306-02
*Etiqueta no válida. Emitida solo como información del producto.
*La etiqueta puede sufrir cambios a consecuencia de una modificación de la resolución
administrativa, por lo que la versión que prevalecerá será siempre la etiqueta del producto.
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