NEBULIZACIÓN Y PULVERIZACIÓN ESPACIAL PARA SU USO EN MOLINOS DE HARINA, FÁBRICAS DE PIENSOS, ALMACENES,
GRANEROS, ESTABLECIMIENTOS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y OTRAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO
•

Combinación de regulador del crecimiento de los insectos, sinergista y adulticida

•

Elimina los insectos adultos de las plagas de los productos almacenados y las larvas expuestas (consulte las instrucciones de uso
para ver la lista completa de plagas)

•

Rompe los ciclos de vida de los insectos de las plagas de los productos almacenados

(consulte las instrucciones de uso para ver la

lista completa de plagas)

•

Para su uso con sistemas de nebulización mecánica, térmica o de aire comprimido, o de pulverización espacial

ETIQUETA DE MUESTRA
INGREDIENTE ACTIVO:
Butóxido de piperonilo* ........................................................... 1.5 %
Piretrinas........................................................................................... 0.3 %
S-metopreno .................................................................................. 0.3 %
OTROS INGREDIENTES: ......................................................... 97.9 %
TOTAL ............................................................................................... 100 %

Requisitos de seguridad del usuario

*(Butilcarbitilo) (6 propil de piperolino) éter y compuestos relacionados

Siga las instrucciones del fabricante para limpiar o mantener el EPP. Si
no hay instrucciones para productos lavables, use detergente y agua
caliente. Mantenga y lave el EPP separado de otra ropa sucia. Deseche
la ropa y otros materiales absorbentes que se hayan empapado o
contaminado de manera excesiva con el concentrado de este
producto. No vuelva a utilizarlos.

N.º de Reg. EPA: 89459-126

Recomendaciones de seguridad para el usuario

N.º de est. EPA 2724-TX-1

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN

Vea las precauciones adicionales
PRIMEROS AUXILIOS
Si entra en
• Quítese la ropa contaminada.
contacto con • Enjuague de inmediato la piel con abundante
la piel o la
agua durante 15 - 20 minutos.
ropa
• Llame a un centro de toxicología o a un médico
para recibir recomendaciones de tratamiento.
Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame al
centro de control de intoxicaciones, al médico o cuando se dirija a
recibir tratamiento. También puede llamar al 1-800-248-7763 para
obtener información acerca de las inquietudes médicas,
emergencias médicas o incidentes con pesticidas.

NORMAS PREVENTIVAS
PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
PRECAUCIÓN. Evite el contacto con la piel o la ropa. Lávese
cuidadosamente con agua y jabón luego de manipular el producto
y antes de comer, beber, mascar chicle, utilizar tabaco o ir al baño.
Use camisa de manga larga y pantalones largos, zapatos y calcetines,
guantes resistentes a los productos químicos.

Los usuarios deben lavarse las manos antes de comer, beber, mascar
chicle, consumir tabaco o ir al baño.
Los usuarios deben quitarse la ropa o el EPP de inmediato, si entra en
contacto con el pesticida. Luego, deben lavarse bien y ponerse ropa
limpia. Los usuarios deben quitarse de inmediato el EPP después de
manipular este producto. Lave el exterior de los guantes antes de
quitárselos. Lávese bien y póngase ropa limpia lo antes posible.

INSTRUCCIONES DE USO
El uso de este producto de manera contraria a las instrucciones de su
etiqueta se considera una violación de las leyes federales.

Restricciones de uso
Lea todas las instrucciones y precauciones antes de utilizar este
producto. Aplique solo como se especifica en esta etiqueta.
Antes de aplicar el producto, retire o cubra los alimentos y el agua
potable expuestos.
Retire o cubra platos, utensilios, equipo para procesar alimentos y
superficies de preparación de alimentos, o lávelos antes de utilizarlos.
Antes de aplicar el producto, retire las mascotas y aves y cubra las
peceras.
No debe utilizarse en áreas residenciales.
No se debe utilizar en guarderías o en salas donde haya niños,
personas enfermas o de edad avanzada presentes.
No lo aplique directamente en alcantarillas o desagües o en cualquier
área, como un canal, donde pueda drenar al alcantarillado pluvial, a las
masas acuáticas o a hábitats acuáticos. No permita que el producto
ingrese a un drenaje durante o después de la aplicación.

No entre ni permita la entrada de otras personas hasta que las
pulverizaciones se hayan secado y los vapores, nieblas y aerosoles
se hayan dispersado, y la zona tratada se haya ventilado por
completo durante un mínimo de 30 minutos.
Mantenga el área cerrada durante al menos 30 minutos y ventile
bien antes de volver a ocuparla.
No aplique este producto de manera que entre en contacto con
los trabajadores u otras personas, ya sea en forma directa o por
desplazamiento. Durante la aplicación, solo pueden estar en el
área personas con protección.
Después de la fumigación espacial, no permanezca en el área
tratada. Salga del área de inmediato y permanezca fuera de ella
hasta que se hayan dispersado los aerosoles, vapores o niebla.
Cuando lo utilice en tambos o instalaciones lecheras: Cierre las
tapas de los tanques de leche para evitar la contaminación por la
pulverización e insectos muertos o que caen dentro. Quite o cubra
los utensilios de ordeño antes de la aplicación. Lave las ubres de
los animales antes del ordeño.
No utilizar en dispositivos de medición.
La dosis máxima de pulverización espacial para cualquier uso
indicado en esta etiqueta = 2 onzas líquidas por cada 1000 pies
cúbicos.
INSELUX™ FOG & MILL SPRAY es un insecticida e IGR
concentrado que puede utilizarse sin diluir o diluido, en equipos
capaces de aplicar una fina niebla. El producto puede aplicarse
mediante nebulizadores en frío, nebulizadores térmicos,
nebulizadores de mochila u otros equipos capaces de aplicar un
aerosol espacial. INSELUX ™ FOG & MILL SPRAY mata a los
insectos adultos así como rompe los ciclos de vida de los insectos
con un regulador del crecimiento de los mismos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones para el control
de la polilla del almendro, la polilla del grano de Angoumois, la
chinche del boj, la chinche del salvado, las cadelas, los escarabajos
de la alfombra, los ácaros del queso, los escarabajos del queso, la
polilla del chocolate, los escarabajos del cigarrillo, los ácaros del
trébol, los grillos, los escarabajos de la harina confusos, los
escarabajos de la droguería, las tijeretas, los escarabajos del grano
extranjeros, las moscas de la fruta, los escarabajos del grano, los
ácaros del grano, los gorgojos del granero, los ácaros del jamón,
las moscas domésticas, polillas indias de la harina, barrenadores
menores de los granos, gusanos de la harina, mosquitos, polillas
mediterráneas de la harina, escarabajos mercantiles de los granos,
hormigas molestas (excluyendo las hormigas carpinteras, de
fuego, cosechadoras y faraonas), gorgojos del arroz, escarabajos
rojos de la harina, escarabajos de la harina del arroz, escarabajos
del grano oxidados, escarabajos del grano con dientes de sierra,
pececillos de plata, pequeñas polillas voladoras, escarabajos

araña, arañas (excepto la araña reclusa marrón y la viuda negra),
escarabajos del almacén y polillas del tabaco: INSELUX™ FOG &
MILL SPRAY puede aplicarse sin diluir o diluido con aceite
mineral en una proporción de 1:1 mediante sistemas de
nebulización mecánicos, térmicos o de aire comprimido, como
niebla de nebulización o pulverización espacial en todos los
lugares de aplicación interior aprobados: auditorios, panaderías,
plantas de bebidas, cervecerías, plantas embotelladoras, edificios,
cafeterías, conserveras, almacenes y plantas de procesamiento de
café, puestos de concesión, lecherías, guarderías, tiendas de
delicatessen, grandes almacenes, comedores, contenedores,
plantas de procesamiento de huevos, fábricas, molinos de
piensos, molinos de harina, instalaciones de procesamiento y
almacenamiento de alimentos, plantas de procesamiento de
alimentos, contenedores de carga, cobertizos de empaquetado
de frutas, depósitos/elevadores de grano y espacios de cabeza,
equipos de cosecha y manipulación de grano, molinos de grano,
graneros, garajes, tiendas de comestibles, establos para caballos,
hospitales, hoteles, establecimientos para comer en interiores,
instituciones, vestuarios, plantas de envasado de carne, salas de
leche, moteles, residencias de ancianos, edificios de oficinas,
edificios públicos, almacenes y plantas de procesamiento de
cacahuetes, restaurantes, tiendas al por menor, molinos de arroz,
almacenes, escuelas, bodegas de barcos, estadios deportivos,
establos, contenedores de almacenamiento (áreas), alimentos
almacenados en bolsas de papel o tela de paredes múltiples,
supermercados, teatros, camiones, fábricas de tabaco, trenes,
almacenes, bodegas.
Nebulización térmica o en frío y pulverización espacial: Para
uso en generadores de aerosol para matar las etapas expuestas de
las plagas enumeradas. Aplique con un equipo diseñado y ajustado
para suministrar una niebla de aerosol. INSELUX ™ FOG & MILL
SPRAY es eficaz contra las plagas indicadas en la tabla siguiente.
Siga las tasas de uso indicadas para plagas específicas. INSELUX
™ FOG & MILL SPRAY puede aplicarse sin diluir o diluido
siempre que se utilice la cantidad adecuada de producto por cada
1000 pies cúbicos. Aplique INSELUX ™ FOG & MILL SPRAY con
un equipo capaz de aplicar una niebla de aerosol que incluye
nebulizadores fríos, nebulizadores térmicos, nebulizadores de
mochila y otros equipos capaces de aplicar un aerosol espacial.
Cierre puertas y ventanas y apague los sistemas de ventilación.
Apague todas las llamas abiertas y las luces piloto. Aplique a razón
de 1 a 2 onzas líquidas por cada 1000 pies cúbicos de espacio.
Tabla de referencia para la tasa adecuada en función de la especie
objetivo. Dirija el aerosol hacia el techo y las esquinas superiores y
detrás de obstrucciones. Mantenga el área cerrada durante al
menos 30 minutos y ventile bien antes de volver a ocuparla.

Para su uso como rociador espacial utilizando nebulizadores
Lugares de uso en establecimientos de manipulación de
alimentos y no de alimentos

fríos o térmicos, nebulizadores de mochila u otro equipo

Tasa de INSELUX™ FOG

capaz de aplicar una pulverización espacial, para matar las

& MILL SPRAY en onzas

etapas expuestas de las especies enumeradas a

líquidas

continuación, utilice la dosis indicada por 1000 pies cúbicos

auditorios
panaderías
plantas de bebidas
plantas embotelladoras
cervecerías
edificios
cafeterías enlatadoras
almacenes de café y plantas de procesamiento
puestos de concesión
lecherías
guarderías
delicatessen
grandes almacenes comedores basureros
plantas procesadoras de huevos
fábricas
molinos de piensos
molinos de harina
instalaciones de procesamiento y almacenamiento de
alimentos
plantas de procesamiento de alimentos
contenedores de carga
cobertizos de embalaje de frutas
contenedores/elevadores de grano y espacios de
cabeza
equipo de recolección y manipulación de granos
garajes
molinos de granos
graneros
tiendas de comestibles
graneros de caballos
hospitales
hoteles
establecimientos de comida interior
instituciones
vestidores
plantas de envasado de carne
salas de leche
moteles
hogares de ancianos
edificios de oficinas
edificios públicos
almacenes y plantas de procesamiento de maní
restaurantes
tiendas minoristas
molinos de arroz
escuelas
bodegas de barcos
estadios deportivos
establos
tiendas
contenedores de almacenamiento (áreas)
alimentos almacenados en bolsas de tela o papel de
paredes múltiples
supermercados
teatros
fábricas y almacenes de tabaco
trenes
camiones
almacenes
bodegas

moscas domésticas
Comida india
polillas
mosquitos
gorgojos del arroz
escarabajos de grano con dientes de sierra

1 fl oz

polillas de la almendra
polillas del grano de Angoumois
chinche del boj
chinche del salvado
cadelles
escarabajos de alfombra
ácaros del queso
moscas del queso
polillas del chocolate
escarabajos del cigarrillo
ácaros del trébol, grillos
escarabajos de la harina confundidos
escarabajos de farmacia
tijeretas escarabajos de la harina
escarabajos de grano extranjeros
moscas de la fruta
escarabajos de grano
ácaros del grano
gorgojos del granero
mosquitos, que no pican
ácaros del jamón
barrenadores menores del grano
gusanos de la harina
polilla mediterránea de la harina
escarabajos de grano comercial
hormigas ladronas**
escarabajos de harina roja
escarabajos de harina de arroz
escarabajos de grano oxidado
pececillo de plata
pequeñas polillas voladoras
escarabajos araña
polillas del tabaco
escarabajos de almacén
arañas***

2 fl oz

**Excepto las hormigas carpinteras, las del fuego, las cosechadoras y las faraonas
***Excepto las viudas negras y la reclusa parda

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

(más de 5 galones) Recipiente no recargable. No vuelva a

No contamine el agua, los alimentos o los forrajes por el
almacenamiento o la eliminación del producto.

utilizar ni rellene este envase. Limpie el envase inmediatamente
después de vaciarlo. Enjuáguelo tres veces (o equivalente)
inmediatamente después de vaciarlo. Enjuáguelo tres veces de la
siguiente manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de
aplicación o tanque de mezcla. Llene el recipiente ]A de su
capacidad con el disolvente utilizado para diluir el producto.
Vuelva a colocar y apriete los cierres. Coloque el recipiente de
lado y hágalo rodar hacia atrás y hacia adelante. Asegure, al
menos, una vuelta completa de 30 segundos. Coloque el
recipiente sobre su extremo e incline de un lado a otro varias
veces. Coloque el envase sobre su otro extremo e inclínelo de un
lado a otro varias veces. Vacíe la sustancia de enjuague en el
equipo de aplicación, o en un tanque de mezcla o almacénela
para utilizarla o desecharla posteriormente. Repita este
procedimiento dos veces más. Entréguelo para reciclaje, si
dispone de esta opción, o para reacondicionamiento, si
corresponde o perfórelo y elimínelo en un vertedero sanitario o
GARANTÍA
Y CONDICIONES
VENTA
mediante otros
procedimientos
aprobadosDE
por
las autoridades
En
la medida
de lo permitido por la ley, el vendedor no ofrece
estatales
y locales.
ninguna garantía, expresa o implícita, en relación con el uso y
manipulación de este producto aparte de lo indicado en la etiqueta.
En la medida permitida por la ley, el Comprador asume todos los
riesgos de uso y manipulación de este material cuando dicho uso
y manipulación sean contrarios a las instrucciones de la etiqueta.

Almacenamiento del Pesticida. Almacene el producto en su
envase original, en un lugar fresco y seco, alejado del calor y de
las llamas, en una zona inaccesible para los niños y los animales.
Evite la exposición a temperaturas extremas. Si el envase está
dañado: Detenga las fugas mediante el reposicionamiento del
envase, o al emparchar o reparar las fugas de otro modo. Procure
evitar el contacto con el plaguicida y utilizar equipo de
protección. Para limpiar líquidos derramados, utilice equipo de
protección según sea necesario para evitar el contacto con el
producto o sus vapores. Cubra las áreas donde se haya
derramado producto con cantidades generosas de material
absorbente, tales como arcilla, tierra infusoria, arena o serrín.
Barra el absorbente contaminado en una pala y coloque la basura
en un tambor de salvamento. Elimine los desechos como se
indica a continuación.

Eliminación del Pesticida. Los desperdicios que resulten del
uso de este producto pueden eliminarse en el lugar o en un
centro de eliminación de residuos aprobado. Manipulación del

Envase. (5 galones o menos)
el envase no es recargable. No vuelva a utilizar ni rellene este
envase. Limpie el envase inmediatamente después de vaciarlo.
Enjuáguelo tres veces (o equivalente) inmediatamente después
de vaciarlo. Enjuáguelo tres veces de la siguiente manera: vacíe
el contenido restante en el equipo de aplicación o en el tanque
de mezcla y drene el contenedor durante 10 segundos después
de que el flujo comience a gotear. Llene el recipiente ]A de su
capacidad con el disolvente utilizado para diluir el producto y
volver a tapar. Agítelo durante 10 segundos. Vierta la sustancia
de enjuague en el equipo de aplicación o un tanque de mezcla o
almacénela para su uso o desecho posterior. Drene durante 10
segundos después de que el flujo comience a gotear. Repita este
procedimiento dos veces más. Entréguelo para reciclaje, si
dispone de esta opción, o para reacondicionamiento, si
corresponde o perfórelo y elimínelo en un vertedero sanitario o
mediante otros procedimientos aprobados por las autoridades
estatales y locales.

Para obtener más información o en caso de emergencia, llame al
1-800-248-7763.
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