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FICHA TÉCNICA:

CUCHOL REFORZADO POLVO

USOS:
Autorizado  para  su  uso  por  el  público  en  general  y  en  industria  alimentaria  exclusivamente  por  personal
especializado.  Es  un  insecticida  en  polvo,  de  efecto  rápido  y  prolongado  contra  cucarachas,  hormigas,
escarabajos, garrapatas, pulgas, arañas, así como todo tipo de insectos rastreros.
 
PROPIEDADES:
Es un producto que produce un efecto de volteo y mortalidad instantáneo sobre los insectos. Actúa por ingestión
y por contacto.
  
DOSIS Y FORMA DE USO:
Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Aplicar de forma directa por espolvoreo hacia zócalos
y/o suelos. No aplicar de forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen, consuman ó sirvan
alimentos. Evitar el contacto de los niños con las superficies tratadas. No espolvorear sobre alimentos, utensilios
de cocina ni sobre las superficies donde se manipulen, preparen, consuman ó sirvan alimentos. Evitar el contacto
con las superficies tratadas. No mezclar con otros productos químicos. 
La  aplicación  del  CUCHOL REFORZADO  POLVO  en  la  industria  alimentaria  deberá  llevarse  a  cabo  en
ausencia de alimentos. No utilizar en presencia de personas. Se tomarán todas las medidas necesarias para que
los alimentos, maquinaria o utensilios que sean manipulados en los locales ó instalaciones tratadas previamente
con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.

COMPOSICIÓN:
Fenitotrion                                  3 %
d-Fenotrín                                 0,15 %
Sustancia de sabor amargo    0,009 %
Excipientes csp        100% 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Aspecto:  Polvo incoloro.
Olor: Débil 
 
PRESENTACIÓN:
Bote espolvoreador de 100, caja de 24 envases de 100gr. Bote espolvoreador de 250 gr, caja de 12 envases de
250 gr. Caja con bolsa de 1 Kg, 

PRECAUCIONES:
PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE
R-51/53  Tóxico para los organismos acuáticos,  puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuático. 
S-2 Mantener fuera del alcance de los niños.
S-13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S-22 No respirar el polvo.
S-24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S-35 Elimínense los residuos y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
S-45 En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).
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RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:
Inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa. Irritación de ojos, piel y mucosas. Hipersensibilidad.

Primeros auxilios:
· Retire 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
· 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 ó el envase.
· No deje solo al intoxicado en ningún caso.

Consejos terapéuticos:
· Tratamiento: atropina. Controlar la cianosis.
· Tratamiento sintomático

Reg. D.G.S.P. nº 06-30-01025 y 06-30-01025 HA

Composición comunicada al
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.
Tel: 91-5620420.

NOTA:

La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones
en las que se usan este y otro producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las
consecuencias  de  su  utilización.  A  fin  de  evitar  riesgos  para  las  personas  y  el  medio  ambiente  siga  las
instrucciones de uso.
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