FENDONA

®

INSECTICIDA PIRETROIDE
COMPOSICIÓN:
Alfacipermetrina ………...................... 6 % (p/p)
Agentes de formulación c.s.p.. ……100 % (p/p)
Formulación: Suspensión concentrada al 6 %

ATENCIÓN- CUIDADO
Antes de usar lea con atención las instrucciones
del rótulo.

USO PROFESIONAL Y SANITARIO- Venta
restringida a entidades especializadas. Prohibida su
venta libre.
NO INFLAMABLE
INDUSTRIA BRASILERA
MANTÉNGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS, PERSONAS IRRESPONSABLES Y
ANIMALES DOMÉSTICOS.
Reg.: M.S.P N° 55655
Reg.: I.M.M. N° 117
Firma registrante:
BASF Uruguaya S.A.
World Trade Center, Torre A, Oficina 801
Luis Alberto de Herrera 1248
Montevideo
Telefono: 2628 1818

LOTE N°
FABRICACIÓN:
VENCIMIENTO:
® Marca registrada de BASF

(Cuerpo izquierdo)
PRECAUCIONES:

Contenido neto: 1 Lt.

VENENO

Tóxico para abejas. No contaminar cursos de agua. Mantener el producto en su envase
original.
“CUIDADO PELIGROSA SU INHALACIÓN, INGESTIÓN Y ABSORCIÓN POR LA
PIEL”.
Evite el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, no fumar ni comer durante la
aplicación. Lavarse con abundante agua y jabón después de su manipuleo. No aplicar
sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. Durante la aplicación no deben
permanecer en el lugar personas ni animales.
PREVENCIÓN:
Las personas asmáticas y alérgicas deben tener mayor precaución.
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. Si se inhala en exceso, 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 el vómito. Procure inmediata
atención médica o concurra con el envase al C.I.A.T. Hospital de Clínicas Tel: (2)1722.
INDICACIONES PARA EL MÉDICO: Ingrediente activo del producto: Alfacipermetrina
(PIRETROIDE). No hay antídoto específico. Tratar sintomáticamente.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III ( tres)
ALMACENAJE:
Guardar el producto en su envase original, bien cerrado y lejos de los alimentos y del
alcance de los niños y de personas irresponsables. 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. Fregar bien las superficies
contaminadas utilizando una solución detergente.
Servicio de atención al consumidor: Tel: 2628 1818

(Cuerpo derecho)
PLAGAS CONTROLADAS:
FENDONA 6 SC controla cucarachas de las especies Blatella Germánica, Periplaneta
americana, Blatta orientalis, chinches domésticas, escarabajos de las alfombras,
hormigas, moscas, mosquitos y pulgas en el ambiente.
INDICACIONES DE USO:
Agítese bien antes de usar. No exponerse a la aspersión y no asperjar el producto en
áreas de comidas o en superficies de contacto con alimentos. Usar overol y guantes de
PVC.
Dosis:
Cuando se trate de altos niveles de infestación de la plaga a controlar, o se desee una
persistencia prolongada utilice una dosis de 50 cc de FENDONA 6 SC diluidos en 5 litros
de agua (10 cc de Fendona 6 SC por litro de agua) para cubrir una superficie de 100 m2.
En tratamientos de mantenimiento usar la dosis de 25 cc de FENDONA 6 SC diluidos en
5 litros de agua (5 cc. de Fendona SC por litro de agua) para cubrir una superficie de 100
m2.
Control de vinchuca (Triatoma infestans): utilice 100 cc de Fendona 6 SC diluidos en 5
litros de agua (20 cc de Fendona SC por litro de agua) para cubrir una superficie de 100
m2.
Modo de aplicación:
Rocíe con la pulverizadora todos los sitios donde transitan o se refugian los insectos,
procurando humedecer en forma homogénea la superficie cubierta.
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 rótulo. La disminución de la eficacia puede ocurrir
por factores externos como condiciones ambientales adversas, presencia de otros
productos incompatibles, poblaciones de insectos resistentes, o el uso - aplicación del
producto no de acuerdo a las instrucciones del rótulo, todos estos factores escapan al
control de BASF Uruguaya 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 Uruguaya S.A. no asume otro compromiso que el indicado en la presente nota.
Banda de color abajo:
Azul – Frase: CUIDADO
Pictogramas:
- Mantener fuera del alcance de niños
- Manipuleo de líquidos: protector facial, botas, guantes
- Aplicación: guantes, botas, careta
- Lavado de manos con abundante agua

-

Tóxico para peces
No fumar

