COMPOSICIÓN: Fipronil 9,1%

Contiene 1,2-benzoisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica.
Inscrito en el Registro de Biocidas con número de registro ES/MR(NA)- 2017-18-00402
Antes de utilizar el producto, léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta.
Uso por personal especializado
Nº de lote y fecha de fabricación por razones técnicas en otro lugar del envase.
Bajo condiciones normales y controladas de almacenamiento este producto es estable
durante 2 años desde la fecha de producción.

Contenido neto:
P.V.P.

200 ml

Registrado por:
BASF Española S.L.
Sociedad Unipersonal
Can Rabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00

Nocivo en caso de ingestión.
Puede provocar daños en los órganos tras
exposiciones prolongadas o repetidas.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Muy tóxico para los organismos
acuáticos, con efectos duraderos.
No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/
los vapores/el aerosol.
Lavarse con agua y jabón concienzudamente tras la
manipulación.
No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán
sacarse del lugar de trabajo.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de
protección.
Evitar su liberación al medio ambiente.
Recoger el vertido.
Elimínense el contenido y/o su recipiente de
acuerdo con la normativa sobre residuos .
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS
PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA
LAS INSTRUCCIONES DE USO

Fabricante:
BASF Agro B.V., Arnhem (NL)
Zürich Branch
Im Tiergarten 7
8055 Zürich
Suiza
4 041885

023469

81117740 ES1067

Suspensión concentrada (SC)
Insecticida contra Termitas subterráneas para tratamientos preventivos y curativos
en suelos, cimientos y muros.

Atención

® = Marca registrada BASF

Termidor SC
®

CARACTERÍSTICAS GENERALES
TERMIDOR SC es un insecticida de uso en Salud Pública
para el control de termitas subterráneas.
TERMIDOR SC está indicado para el tratamiento preventivo
y curativo contra termitas (Reticulitermes spp) para su uso en
paredes interiores y exteriores de los edificios industriales,
domésticos y públicos para el tratamiento curativo post
construcción contra termitas.
DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
El producto diluido, es aplicado mediante inyección a baja
presión en el interior de la pared.
El producto se diluye 0,2% (p/p) y se inyecta en el interior
del muro:
- Inyección de 1L de producto diluido por agujero en las
paredes horizontales por encima del suelo. Realizar un
agujero cada 20 cm. Tras la inyección cerrar los agujeros
con mortero.
- Inyección de 0,5L de producto diluido por agujero en
ángulo de 45º en la inserción de la pared con el suelo.

Realizar un agujero cada 10 cm. Tras la inyección cerrar
los agujeros con mortero.
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN
O ACCIDENTE
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir
en caso de exposición y/o contacto son:
- Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y
gastrointestinal.
- Dermatitis de contacto y sensibilización
Medidas básicas de actuación:
- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la
ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al
menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón
sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito, a menos
que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional
de la salud.

- Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura
corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración
artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con
la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas
semiflexionadas.
- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro
sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el
envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
Consejos terapéuticos para médicos y personal
sanitario:
- Tratamiento sintomático y de soporte.
SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA
A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR
AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
Teléfono 91 562 04 20.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO:
- Usar guantes de protección resistentes a productos
químicos durante la manipulación del producto.
- Aplicar estrictas medidas de higiene: no comer, beber
o fumar mientras se manipula el producto y lávense las
manos después de su uso.
- No utilizar directamente cerca o sobre alimentos,
bebidas y piensos, ni sobre superficies ni utensilios que
probablemente vayan a estar en contacto directo con
alimentos, bebidas o piensos.
- Antes de realizar un tratamiento, el aplicador debe revisar
el área a tratar y las áreas inmediatamente adyacentes a
la estructura para detectar grietas y agujeros visibles y
accesibles, y prevenir así posibles fugas o la exposición
significativa de las personas que ocupan dicho edificio.
- Las personas presentes o que residan en la estructura
tratada durante la aplicación, deben ser avisadas para
que abandonen junto a sus mascotas dicha estructura en
caso de observar signos de fugas.

- Antes de taladrar y aplicar el producto a través de
estructuras cementadas como patios, porches, aceras
y cimientos, el aplicador debe determinar que no hay
áreas habitables por debajo que puedan contaminarse
accidentalmente.
- Tras la aplicación, el aplicador debe revisar que no
existan fugas.
- Todas las fugas resultantes de la aplicación del termicida
en localizaciones distintas a aquellas prescritas en la
etiqueta, deben limpiarse antes de abandonar el sitio de
aplicación.
- No verter el producto en el suelo, en cursos de agua, en
el fregadero o en el desagüe.
- No contaminar las fuentes de agua públicas ni privadas.
- El aplicador debe usar ropa de protección adecuada
GESTIÓN DE ENVASES
Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo
peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con
la normativa vigente.

Elimine las capas de plástico, el material superabsorbente
y las ropas protectoras del aplicador como residuos
peligrosos de acuerdo con los requisitos legales.
ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que facilitamos
son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin
embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos
factores que escapan a nuestro control (preparación de
mezclas, aplicación, climatología, etc.).
La Compañía garantiza la composición, formulación y
contenido. El usuario será responsable de los daños
causados (falta de eficacia, toxicidad general, residuos,
etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones
de la etiqueta.
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