
Peligroso para el medio ambiente.
Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Consejos de prudencia:
o Manténgase fuera del alcance de los niños.
o Manténgase legos de alimentos, bebidas y piensas.
o Evítese el contacto con los ojos y la piel.
o En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico
(si es posible muéstresele la etiqueta).

o Elimlnense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente:
Primeros auxilios:
o Retire la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada
o salpicada.

o Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
o Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
o Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
o Traslade al infoxicado a un centro hospttalario, y siempre que sea posible
lleve la etiqueta o envase.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE
INFORMACiÓNTOXICOLÓGICA- TELEFONO91/562 04 20.

o A fin de evitar riesgos para las personas y medio ambiente siga las
instrucciones de uso.

o Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
o No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse
sobre superticies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o
consumirse alimentos.

o Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos,
maquinaria y/o utensiiios que sean manipulados en los locales o
instalaciones tratadas previamente con el mencionado producto no
contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.

o No realizar ia apiicación en presencia de personas y/o
animales domésticos.

o No mezclar con otros productos qulmicos.
o No aplicar sobre maderas ni superficies porosas.
o Modo de empleo: apiicación localizada en grietas, rendijas y zócalos
mediante aplicador.

Descripción
Maxforce Ouantum es una nueva formulación para el control de varias
especies de hormigas de importancia tales como la hormiga negra (Laslus
Miger), hormiga del faraón (Monomorium pharaonis), hormiga fantasma-
(Tapinoma meianocephaium) Ohormiga argentina (Linepithema humíie).
Maxforce Ouantum se utiliza como método de control contra las hormigas de
terrazas, caminos y del hogar: baños, cocinas, sótanos y terrazas.

Aplicación y Dosificación
La aplicación es iocalizada en forma de gota tras presionar la jeringa
dos~icadora.
Maxforce Ouantum se puede aplicar tanto en el interior como en el exterior,
de acuerdo a la dosificación siguiente:

Interior: 1 gota aproximadamente de 200 mg/m2 de área a tratar.
Para infestaciones de hormiga negra apiicar 1 gota por metro lineal en los
caminos (hileras) de hormigas.

Exterior: aplicar 1 gota de 200 mg por cada metro lineal en los caminos
(hileras) de hormigas, o inyectar hasta 2 g de producto directamente a la
entrada del nido. El lugar tratado debe estar al abrigo de la lluvia y de la luz
sajar directa.

Maxforce Ouantum puede igualmente ser suministrado en estaciones de
cebo, para uso interior o exterior. En este caso, las estaciones de cebo
deberán ser colocadas en la posición horizontal, a la dosis de una por cada
hilera de hormigas.

Nombre y dirección del titular de la inscripción:
Bayer CropScience S.L.
Polígono Industrial EL Plá, parcela 30
46290 Alcacer (Valencia)
Teléfono: 96 196 53 00
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