FENDONA

Generalidades:

FENDONA® 6SC, es un insecticida de amplio espectro de control sobre insectos voladores y
rastreros. Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso de los insectos. Tiene un
alto poder de volteo, prolongada acción residual, en todas las superficies (madera, vidrio, cemento, ladrillo, o superficies encaladas. Presenta además efecto de repelencia obligando a los insectos a salir de sus escondites y tomar contacto con el producto. FENDONA® 6SC no mancha ni
deja olor.

Plagas Controladas:

FENDONA® 6SC controla a) cucarachas de las especies Blatella germanica, Periplaneta americana, Blatta orientalis, chinches domésticas, escarabajos de las alfombras, hormigas, moscas,
mosquitos, pulgas en el ambiente y b) vinchucas (Triatoma infestans).
El uso del producto esta permitido en los exteriores de los departamentos para la elaboración de
productos y subproductos comestibles, interiores y exteriores de seberías y departamentos para
la elaboración de productos y subproductos incomestibles, depósitos de comestibles cuando
están vacíos, corrales de encierre de animales.

Indicaciones de Uso:
Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en
cuenta para evitar accidentes No exponerse a la aspersión y no asperjar el producto en áreas de comidas o en superficies de contacto con alimentos, plantas o acuarios. Usar ropa protectora adecuada,
guantes de PVC y protección facial. No fumar o comer durante su aplicación.
Aplicar en ausencia de personas y animales. Evitar el contacto con las superficies tratadas hasta que
estas esten secas.

Dosis:

a) Para el control de cucarachas de las especies Blatella germanica, Periplaneta americana,
Blatta orientalis, chinches domésticas, escarabajos de las alfombras, hormigas, moscas,
mosquitos, pulgas en el ambiente:

Cuando se trate de altos niveles de infestación de la plaga
a controlar, o se desee una persistencia prolongada utilice
una cantidad de 50 cm3.de FENDONA® 6SC diluidos en 5
litros de agua para cubrir una superficie de 100 mts2 .En
tratamientos de mantenimiento utilizar la dosis de 25 cm3 de
FENDONA® 6SC diluidos en 5 litros de agua para cubrir
una superficie de 100 mts2.
b) Para el control de vinchucas (Triatoma infestans) utilice
100 cm3
de FENDONA® 6SC por maquina de 5 lt, para cubrir 100 m2
de superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN PARA TODAS LAS PLAGAS MENCIONADAS:
Aplicar FENDONA® 6SC con una pulverizadora y a las dosis recomendadas en todos los sitios donde
transitan o se refugian los insectos como zócalos, grietas, rendijas, caminos, rejillas,
medianeras, cables por donde transitan, etc, procurando asperjar en forma homogénea las superficies
mencionadas.
También se puede aplicar FENDONA® 6SC, a las dosis recomendadas, con un pincel, en lugares donde
no es posible asperjar insecticidas (hospitales, centros de salud, etc.).
Las instrucciones de uso de este producto, reflejan la opinión de expertos basada en estudios de uso en
establecimientos y ensayos prácticos. Las direcciones de uso deben ser consideradas como reales y
ser observadas cuidadosamente. No obstante es imposible prevenir cualquier riesgo inherente al uso
de este producto que no fuera realizado según las instrucciones del marbete.
La disminución de la eficacia puede ocurrir por factores externos como condiciones ambientales
extremas, presencia de otros productos incompatibles, poblaciones de insectos resistentes, o el uso
/aplicación del producto no de acuerdo a las instrucciones del marbete, todos estos factores que
escapan al control de BASF Argentina S.A.
Todos estos riesgos serán asumidos por el usuario del producto. La empresa garantiza solamente la
calidad del producto en su envase original.- BASF Argentina S.A. no asume otro compromiso que el
indicado en la presente nota.-

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con la piel:
Quitarse la ropa contaminada y lavar bien la piel con agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos:
Lavar con abundante agua, si persiste la irritación consultar al médico.
Inhalación:
Sacar al paciente al aire libre. Llamar al médico si continúa la irritación o malestar.
Precauciones en caso de ingestión:
De haber sido ingerido el producto NO inducir al vómito. Procure inmediata atención médica. En caso
de emergencia, consultar con los centros toxicológicos.

Indicaciones para el médico:
Grupo químico: Piretroide- Nombre común: Alfacipermetrina. Tratar sintomáticamente. No hay antídoto específico. En caso de ingestión, considerar la realización de lavaje gástrico dentro de las 4 horas.
En caso de sobre - exposición severa, el paciente deberá ser mantenido en observaciones de
acuerdo a lo que indique su condición. En caso de convulsiones tratar con anticonvulsivos.
Condición médica agravada por sobreexposición: la sobreexposición al producto puede causar
irritación local de la piel (sensación de ardor en la cara u otra zona) como así también irritación del
tracto respiratorio, causando rinorrea, sensación de opresión en el pecho y disnea.

ALMACENAJE
Guardar el producto en su envase original, bien cerrado, y lejos de alimentos y del alcance de los
niños, animales y/o personas inexpertas. Almacenar en un lugar seguro y bien ventilado.

DESECHO
Enterrar los residuos en un lugar autorizado, lejos de cursos de agua. Enjuagar tres veces con agua
los envases vacíos y destruirlos de manera que no sea posible volver a utilizarlos.

FUGAS Y DERRAMES
Absorber con arena, aserrín u otro material apropiado y eliminar en forma autorizada por la autoridad
local. Fregar bien las superficies contaminadas utilizando una solución alcalina.

