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BLACK JACK

Indicaciones

Black Jack® Gel es un tóxico para cucarachas en forma de Gel, una novedosa formulación insecticida para uso general contra TODAS las especies de cucarachas comunes en los ambientes,
tales como: Cocinas, Restaurantes, Industrias, Hoteles, Hospitales, Laboratorios, Equipos electricos y electrónicos, Casinos, Drenajes, Aviones, Buses, Barcos, Trenes, Tiendas de mascotas,
Supermercados, Plazas de Mercado, shuts de basura y Viviendas en general.

Modo de Empleo

Black Jack® Gel viene listo para usar y se presenta en jeringas. Para facilitar su aplicación basta
colocar gotas sobre las superficies frecuentadas por la plaga o en grietas, hendiduras o pliegues,
debajo de mesas, mesones, repisas, mostradores, detras de refrigeradores, estufas, hornos,
calentadores, cerca de calderas, máquinas y centrales telefónicas.
Para aplicar el gel, se destapa la jeringa, se aplica sobre las superficies previa limpieza para facilitar su adherencia, una vez utilizado, se vuelve a tapar la jeringa aplicadora. Se logran óptimos
resultados cuando se aplican pequeñas gotas en vez de grandes gotas, así el gel permanece
más palatable y una mayor población de cucarachas tiene acceso al cebo. Las cucarachas empiezan a morir entre 24 y 72 horas de ingerir el gel.
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Una vez ingerido el cebo, las cucarachas entran en estado letárgico y morirán al cabo de unas
horas. La reducción drástica de la población de cucarachas se verá una semana después, lapso
suficiente para hacer la primera evaluación y reaplicar hasta que cese el consumo del cebo o hasta
que no aparezcan más cadaveres de cucarachas. Black Jack® Gel tiene un efecto de mortalidad
potenciativo o de cascada resultante de los hábitos de coprofagia y necrofagia de las cucarachas.

Observación:

• No usar sobre superficies donde se puedan contaminar los alimentos
• No aplicar el gel sobre superficies recientemente tratadas con insecticidas convencionales, esto suele causar repelencia al cebo.
• No aplicar sobre áreas que son lavadas o limpiadas con frecuencia.

