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Bayer de México S.A. de C.V.
Unidad de Negocio Environmental Science
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No. 259
Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México
Bayer de México: (55) 5713 7011
Seguridad Industrial, Planta Santa Clara: (55) 5699 14 82
SINTOX: (55) 5598 6659
Lada sin costo: 01 800 009 2800

MAXFORCE PRIME®
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”
Ingrediente activo:
Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-Piridilmetil)-N-nitroimidazolinin-2-ilidenamina:
(Equivalente a 21.5 g de i.a./Kg)
Ingredientes inertes:
Cebo, amortiguadores, espesantes, emulsificantes, anticongelante,
conservadores, dispersante, amargante, antiespumante, disolventes,
humectante.
TOTAL

% en peso
2.15

97.85
100.00

RSCO-INAC-199-0174-382-2.15
Titular del registro: Bayer de México, S.A. de C.V.
Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E, Santa Clara,
Ecatepec de Morelos, Edo. de México, C.P. 55540
Tel.: 01 (55) 5713 2001

Importado y distribuido por: Bayer de México, S.A. de C.V
Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259,
Col. Granada. C.P. 11520, Ciudad de México.
Lada sin costo 01-800-229-37-27
servicioalcliente.crop@bayer.com
www.saludambiental.com.mx

“HECHO EN FRANCIA”
® Marca Registrada por Bayer
RFC: BME820511SU5
“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”
Consejo general: retirar a la persona de la zona de intoxicación. Quitarle inmediatamente la ropa contaminada. Acostar y trasportar al
afectado en posición lateral estable. En caso de contacto con los ojos enjuagarlos cuidadosamente con agua durante por lo menos 15
minutos. En caso de contacto con la piel lávese profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión y si la situación de la persona lo
permite, dar a ingerir un vaso con agua. No provocar el vómito. Consúltese al médico inmediatamente.
“RECOMENDACIONES AL MEDICO”
Insecticida del grupo químico de los cloronicotinilos. Signos y síntomas de intoxicación: en caso de exposición o ingestión de grandes
dosis pueden presentarse apatía o impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y tremor muscular, en casos severos se
pueden presentar calambres musculares. Este producto puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles. Antídoto: no existe
antídoto específico. Tratamiento: sintomático, se recomienda el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la
administración posterior de carbón activado, así como laxantes salinos.
URGENCIAS
En caso de intoxicación por nuestros productos, llame al Servicio de Información Toxicológica (SINTOX), servicio las 24 horas, los 365 días
del año: ÁREA METROPOLITANA: 01 (55) 5598-6659 y 01 (55) 5611-2634; LADA SIN COSTO 01-800-0092800.
GARANTIA
Bayer de México, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resulten de
no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones
fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o la aplicación del producto. Consulte al distribuidor Bayer de su
localidad.
“INSTRUCCIONES DE USO”

Maxforce Prime® a base de imidacloprid, es un cebo cucarachicida listo para usarse, con alto grado de aceptación por las cucarachas.
Recomendado en esquemas de manejo integrado de cucarachas y con gran eficacia aún en cepas resistentes a grupos químicos
convencionales.

FICHA TÉCNICA

PLAGAS
Nombre común

CUCARACHAS
Nombre científico

Cucaracha alemana
Cucaracha oriental
o cucarachón
Cucaracha americana
o de alcantarilla
Cucaracha de banda café
o de los circuitos

Blattella germanica
Blatta orientalis
Periplaneta americana
Supella longipalpa

Cucaracha australiana

Periplaneta australasiae

Cucaracha ahumada

Periplaneta fuliginosa

Cucaracha de Surinam

Pycnoscelus spp.

Cucaracha gigante

Blaberus spp.

Cucarachas de la madera

Parcoblatta spp.

RECOMENDACIONES
Según el grado de infestación, aplicar de 1 a 3 gotas de gel
por m2 o metro lineal.
(Una gota de gel de 5 mm de diámetro equivale
aproximadamente a 0.1 g de producto).
Previa inspección minuciosa, aplíquese en esquinas,
rincones, cerca de grietas y hendiduras y bajo muebles
donde habitan y transitan las cucarachas.
Verifique el consumo y estado del cebo y reemplace el cebo
deteriorado.
Continúe la aplicación hasta la desaparición de los signos
de infestación.
Se recomienda aplicar tratamiento de mantenimiento para
evitar reinfestaciones.

Elimínense los factores que favorecen la presencia de cucarachas: basura, alimento y agua. Realícese previamente la limpieza del área a
tratar.
TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS
En virtud del tipo de aplicación focalizado el reingreso es inmediato.
MÉTODO DE APLICACIÓN
Utilice Maxforce Prime® en áreas urbanas, tales como: casas-habitación (incluyendo cocinas); edificios públicos: hospitales, hoteles,
oficinas, escuelas, iglesias, cines, teatros; lugares donde se manejen alimentos: plantas procesadoras de alimentos, restaurantes, bodegas,
mataderos; y en general todos aquellos lugares donde las cucarachas habitan y se desarrollan las cucarachas: grietas y esquinas de
paredes, marcos de ventana, rincones, cerca de grietas y hendiduras, bajo muebles, debajo y atrás de equipos eléctricos y electrónicos.
CONTRAINDICACIONES
Maxforce Prime® es un producto listo para su uso. No se mezcle con otros plaguicidas. No asperjar plaguicida sobre el cebo ya colocado.
®Marca Registrada por Bayer Group

