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DEFENS Gel Hormigas Trampas

Insectos
Método de
aplicación

Dosis y frecuencia de uso
Categoría de

usuario

Hormigas Trampas con
1.4g de cebo

Uso interior. Aplicación en trampas con cebo: 0.35 g/m2.
Uso exterior. Aplicación en trampas con cebo: 0.23 g/m en tratamientos 
perimetrales

El tratamiento se puede utilizar contínuamente durante 2 o 3 meses 
sustituyendo las trampas.
Máximo 12 aplicaciones por año

Público en general
Personal profesional

y 
Personal profesional

especializado

MODO DE EMPLEO
DEFENS Gel Hormigas Trampas. 
Léanse las instrucciones adjuntas antes de utilizar el producto.
Antes de realizar el tratamiento eliminar cualquier fuente de alimento que pueda interferir con la ingestión del gel.
Cuando se sospeche la presencia de hormigas o ésta sea detectada solo esporádicamente se recomienda usar el producto mediante
aplicación de trampas con cebo.
Compruebe las trampas de cebo una vez a la semana.
Durante las inspecciones, compruebe el área tratada y si es necesario, sustituya el gel.
Aplicar el producto alejado de la luz solar o fuentes de calor (por ejemplo, no lo coloque bajo un radiador).
Evitar el uso continuado del producto.
Si la infestación persiste,  a pesar de seguir las instrucciones de la etiqueta, póngase en contacto con un profesional en control  de
plagas.
Informar al titular de la autorización si el tratamiento no es efectivo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Mantener el producto en su envase original, bien cerrado en un lugar fresco y seco, alejado de alimentos y piensos.
Proteger de la exposición directa al sol y de temperaturas inferiores a 5ºC.

Imidacloprid 0,01% (p/p)

Nombre químico: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-
ylideneamine 

CAS número: 138261-41-3 
EC número: 428-040-8

DEFENS Gel Hormigas Trampas

Cebo insecticida en forma de gel para un rápido control de hormigas.

Grupo: 3
Tipo Producto: PT18
Campo de aplicación: Sanidad Ambiental e Higiene Alimentaria
Aspecto: Cebo insecticida en gel listo para su empleo.
Envasado: Trampas en bandeja de hasta 1,4g

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDICACIONES DE PELIGRO
H411 Tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente
P 391: Recoger el vertido.
P 501: Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo
peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la
normativa vigente.


