Ficha Técnica

Insecticida / Gel
Uso Domestico
RAZON SOCIAL Y DIRECCION DE LA EMPRESA FORMULADORA:
ALLISTER DE MÈXICO S.A. DE C.V.
Circunvalación Sur ·5
C.P. 45070
Col. Las Fuentes, Zapopan, Jalisco
Teléfonos y fax:
Tel: (33) 31 33 00 13
Fax: (33) 31 33 00 13 ext 108

Nombre comercial
Nombre común:

SANGHA GEL ®
Abamectina

Análisis garantizado:
Ingrediente activo
% en peso
Abamectina................................
0.05

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS
Estado físico: Gel
Color:
Café
Olor:
Característico
Grupo químico: Avermectinas

INFORMACION GENERAL
Este producto se utiliza en aplicaciones únicas o bien como parte de un programa de control integral.
El programa debe incluir medidas sanitarias, entre ellas la protección de las reservas alimenticias,
eliminación adecuada de la basura y la reparación de daños estructurales como grietas y hendiduras
para evitar que las plagas encuentren sitios de refugio.
Antes de iniciar con el tratamiento de Sangha® Gel, se recomienda realizar una buena inspección
previa al tratamiento para evaluar el grado de infección, si después de aplicar y realizar una
evaluación el gel ha sido consumido en su totalidad, pero las cucarachas y hormigas están todavía
presentes habrá que reemplazar los cebos y si el gel está presente sin haber sido consumido la
infestación está eliminada o bien es necesario elegir nuevos sitios de cebado.
Sangha® Gel es fácil de manejar. No requiere de preparación previa ni uso de aspersores. Para la
aplicación es necesario retirar el tapón que cubre la boquilla de la jeringa, presione ligeramente el
embolo depositando pequeñas porciones o tiras en los lugares de refugio y fuentes de alimentación de
estas.
No es necesario esperar para entrar a los lugares tratados ya que la aplicación de Sangha® Gel se

realiza en forma selectiva, sin preparación previa ni uso de aspersores evitando el desprendimiento de
olores y vapores.

RECOMENDACIONES DE USO
PLAGAS

Cucarachas:
Cucaracha americana (Periplaneta
americana)
Cucaracha oriental (Blatta orientalis)
Cucaracha germánica (Blatella
germanica)

DOSIS
0.25 – 0.50 g/m

LUGARES DE
APLICACIÓN
2

Registro COFEPRIS: RSCO-DOM-INAC-174-301-092-0.050

Almacenes, cocinas
industriales, granjas,
industria en general,
industria alimentaria,
tiendas
departamentales,
hogares, oficinas,
hospitales, hoteles,
aviones y cualquier
lugar donde se
encuentren las
cucarachas.

