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DEFENS Gel Hormigas 

Insectos Aplicación Dosis y frecuencia de uso Usuario autorizado

Hormigas
En gotas con pistola para:
Aplicación en abierto (gel)

Trampas con cebo

Uso interior. Aplicación en abierto: 0.2-0.4 g/m2. (tratamiento 
superficial); 0.2 g/m (Tratamiento perimetral)
Aplicación en trampas con cebo: 0.35 g/m2.
Uso exterior. Aplicación en abierto: 0.2 g a la entrada del nido 
de hormigas; 0.2 g/m en tratamientos perimetrales.
Aplicación en trampas con cebo: 0.23 g/m en tratamientos 
perimetrales

El tratamiento se puede utilizar contínuamente durante 2 o 3 
meses sustituyendo el cebo no consumido o las trampas.
Máximo 12 aplicaciones por año

Público en general
Personal profesional

y 
Personal profesional

especializado

MODO DE EMPLEO
DEFENS Gel Hormigas,  puede emplearse en cualquier  tipo de superficie limpia y exenta de grasa, aceite,  o restos orgánico o de
comida.
Aplicar pequeñas gotas de DEFENS Gel Hormigas con pistola dosificadora, en zonas de transito habitual de las hormigas. Reponer el
cebo en cuanto se haya consumido, para que las hormigas tengan suficiente cantidad y puedan distribuirlo por todo el hormiguero. 
La aplicación de DEFENS Gel Hormigas en habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos y NUNCA sobre superficies donde se
manipulen, preparen o sirvan alimentos.
No aplicar DEFENS Gel Hormigas en presencia de personas.
Condiciones de almacenamiento: Mantener el producto en su envase original, bien cerrado en un lugar fresco y seco.
Proteger de la exposición directa al sol y de temperaturas inferiores a 5ºC.

MEJORA AMBIENTAL

El ecodiseño de DEFENS GEL HORMIGAS Cartucho 35g ha permitido reducir los impactos ambientales en:
-44,40% mPt EcoscanLife
-35,05% emisiones de CO2

Imidacloprid 0,01% (p/p)

Nombre químico: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine 
CAS número: 138261-41-3 
EC número: 428-040-8

DEFENS Gel Hormigas

Cebo insecticida en forma de gel para un rápido control de hormigas.

Grupo: 3
Tipo Producto: PT18
Campo de aplicación: Sanidad Ambiental e Higiene Alimentaria
Aspecto: Cebo insecticida en gel listo para su empleo.
Envasado: Cartuchos de 35 gr in estuches de 6 ó 12 unds

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDICACIONES DE PELIGRO
H411 Tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente
P 391: Recoger el vertido.
P 501: Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo
peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la
normativa vigente.

ATENCIÓN


