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MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

PRECAUCIÓN 
CONSEJOS DE PRECAUCIÓN 
Peligros para los seres humanos y los animales domésticos: PRECAUCIÓN: Provoca irritación 
ocular moderada. Evitar el contacto con los ojos o la ropa. Lávese bien con agua y jabón 
después de manipular y antes de comer, beber, mascar chicle, fumar tabaco o ir al baño. 
Primeros auxilios 
Si entra en contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y 
suavemente con agua durante 15-20 minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene, 
después de los primeros cinco minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un 
centro de control de intoxicaciones o un médico para obtener consejos sobre el tratamiento. 

EPA Reg. No.: 73079-12 No. Est. EPA: 73079-MO-l 

Contenido neto: 4 onzas, 5 libras 
Ingrediente activo: Dióxido de silicio como sílice amorfa 92,1 % 
Otros ingredientes............................................................7,9 % 
Total: ............................................................................ 100,0 % 

Para el control de: Hormigas, cucarachas, insectos de fuego, 
lepismas, arañas, ácaros, chinches, piojos, pulgas, garrapatas, 
escarabajos y polillas de productos almacenados/de 
despensa/tela/ropa y termitas de madera seca 

Mata a adultos y ninfas de chinches 
Mata a las ninfas de chinches que nacieron de huevos 
polvorientos 
Mata a las chinches resistentes a los piretroides 
Dura hasta diez años si se mantiene intacto 
Proporciona un control rápido 
Inodoro • No mancha 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
Es una violación de la ley federal utilizar este producto contrariamente a lo que indica su etiquetado. 

Restricciones de uso: En zonas con productos comestibles en establecimientos de manipulación de 
alimentos, restaurantes u otras zonas donde se preparan o procesan alimentos comercialmente, o en 
zonas donde se sirven alimentos y estos están expuestos, este producto solo se puede aplicar para 
tratar grietas y hendiduras. Cualquier resto fuera de las grietas y hendiduras debe limpiarse y 
eliminarse. 

Instrucciones de aplicación 
Sitios de uso permitido: Dentro y alrededor de edificios residenciales, multifamiliares, comerciales, 
industriales, institucionales, municipales,  agrícolas, de investigación, de guardería, de atención 
médica, recreativos, educativos y de oficinas, hoteles, moteles, garajes, vehículos de transporte, 
almacenes, teatros y otras estructuras artificiales y establecimientos de manipulación y 
procesamiento de alimentos. 

Información general: CimeXa™ es un polvo desecante que no tiene olor y no mancha. Cuando las 
plagas entran en contacto con CimeXa™, el producto se adhiere a su exoesqueleto y absorbe la capa 
cerosa, causando la muerte por deshidratación. 

Cantidades y métodos de aplicación: Aplicar a razón de 2 onzas [60 g] por cada 100 pies cuadrados 
[9,3 m2]. En áticos y espacios entre pisos, aplique a razón de 1 libra [450 g] por 1000 pies cuadrados 
[93 m2]. Use un fuelle de mano, una bombilla o un rociador tipo botella para aplicar una capa ligera y 
visible. Una brocha para manualidades o pintura es útil para empujar el polvo en las grietas y 
hendiduras, y en los mechones y pliegues de colchones y cojines. También se puede utilizar un 
pulverizador. El uso de los pulverizadores eléctricos se limita a grietas, hendiduras, huecos, áticos y 
espacios entre pisos para asegurar la contención de las partículas de polvo. Aplicación líquida: El 
producto se puede utilizar como aerosol, pintura o espuma. Combine hasta 1 libra [450 g] de 
producto con 1 galón [3,8 l] de agua limpia. Aplique aproximadamente 1 cuarto de mezcla de 
producto/agua por cada 250 pies cuadrados [23 m2] de área a tratar. El producto no se disuelve en 
agua y queda visible después de la evaporación. Para el tratamiento por inyección, agregue la 
cantidad adecuada de agente espumante a la mezcla de producto/agua e inyecte directamente en las 
galerías y huecos. 

Tratamiento general de plagas (hormigas, cucarachas, insectos de fuego, lepismas, arañas, ácaros): 
Sirve para tratar áticos, espacios entre pisos, basureros, armarios para artículos de limpieza, detrás 
de zócalos, alrededor del perímetro de techos bajos, patas de muebles huecas; debajo y detrás de la 
cama, electrodomésticos y máquinas expendedoras; huecos de las paredes y huecos debajo y detrás 
de armarios, lavabos y bañeras; huecos de cajones, conductos de basura, conductos de tuberías, 
orificios de drenaje en ladrillos o revestimientos, huecos de ascensores, alrededor de desagües, 
alrededor de conductos eléctricos y grietas y hendiduras donde los insectos puedan alojarse. Priorice 
la aplicación en zonas donde se vean insectos o sus rastros. 

A continuación, se ofrecen consejos de aplicación para determinados sitios de uso: 
1. En los áticos, asegúrese de colocar polvo cerca de los aleros y las tuberías de ventilación, por donde 
suelen entrar los insectos, así como también: 
alrededor de tuberías o posibles puntos de acceso entre el ático y la estructura principal. 
2. Al tratar zonas con armarios, si no hay espacio entre los estantes inferiores y la placa inferior, se 
pueden perforar pequeños orificios para acceder a los huecos. Las placas de protección alrededor de 
las tuberías también se pueden retirar para poder acceder a los huecos. 
3. Los cajones inferiores de los armarios de cocina y baño se pueden quitar y aplicar polvo en los 
huecos de los cajones. No debe dejarse polvo expuesto cuando se vuelvan a colocar los cajones. 
4. Las cubiertas de interruptores eléctricos se pueden quitar para acceder a huecos, pero no se debe 
aplicar polvo directamente en las cajas eléctricas. 
5. Si hay grietas entre zócalos, armarios, marcos de las puertas, bisagras, mostradores o molduras y 
las paredes, dichas grietas se pueden espolvorear ligeramente con el producto. De ser práctico, se 
pueden sellar dichas zonas una vez que se hayan eliminado los problemas de insectos, para ayudar a 
prevenir problemas futuros. 
6. Los insectos necesitan humedad, por lo que deben inspeccionarse y tratarse cuidadosamente la 
cocina y los baños y zonas adyacentes, además de cualquier otro lugar húmedo, de ser necesario. 

Tratamiento de chinches: Quite la ropa de cama y desarme la cama. Trate el marco interior, las 
juntas y las grietas en el marco de la cama. Trate el colchón y el somier, prestando especial atención 
a los mechones, pliegues y bordes, y al marco interior del somier. Retire las cabeceras montadas en 
la pared y trate la parte posterior. Trate los marcos de cuadros, las molduras, las patas huecas de los 
muebles, las grietas y hendiduras, los zócalos y cualquier zona con signos visibles de infestación, 
incluidos los tapetes y alfombras. Trate los muebles tapizados quitando o levantando (si es posible) 
los cojines y tratando la superficie inferior. 

Trate la estructura interior, las grietas y uniones de los muebles, y los pliegues, mechones y bordes de 
los cojines y otras zonas tapizadas. No trate juguetes y animales de peluche con el producto. Trate los 
huecos de la pared quitando las cubiertas de los interruptores eléctricos para permitir el acceso, pero 
no aplique polvo directamente en las cajas eléctricas. Aplique aproximadamente % onzas de polvo a 
cada hueco accesible. 

Tratamiento de pulgas, piojos y garrapatas: Trate las casetas de perro, las zonas de descanso de las 
mascotas, el piso y los revestimientos del piso, las grietas detrás de las molduras y los zócalos y otras 
zonas donde se puedan albergar plagas. 

Escarabajos y polillas en productos guardados (despensa y tela/ropa): Trate las grietas, hendiduras y 
los bordes de alacenas, armarios, despensas y estanterías. Trate los huecos debajo de las cajoneras 
quitando los cajones inferiores y tratando el hueco. Trate los huecos debajo de estanterías o armarios 
quitando la placa protectora inferior o perforando pequeños orificios de acceso en dicha placa. Trate 
debajo de las alfombras y los bordes de alfombras y zócalos y otras zonas infestadas para controlar los 
escarabajos de las alfombras. 

Tratamiento de termitas de madera seca: Para las infestaciones existentes de termitas de madera 
seca, utilice un taladro o sonda para ubicar y acceder a las galerías e inyectar el producto 
directamente en las galerías. Se debe utilizar un pulverizador eléctrico o neumático que produzca una 
presión de al menos 30 psi y no más de l75 psi para forzar el polvo a través de las galerías. Todo 
agujero que quede en la cubierta de la estructura debe cerrarse y sellarse. 

Prevención de termitas de madera seca: Aplique a razón de 1 libra [450 g] por cada 1000 pies 
cuadrados [93 m2] en áticos y espacios entre pisos para que el producto cubra las estructuras de 
madera. Perfore orificios de acceso periódicos en los huecos de la pared y el techo e inyecte el polvo a 
razón de 1 libra [450 g] por cada 1000 pies cuadrados [93 m2] de superficie. Asegúrese de que se 
taladren suficientes orificios para cubrir la estructura interior en los huecos. El rango de presión de los 
pulverizadores eléctricos o neumáticos debe ser de 30 a l75 psi y el dispensador de aire debe secarse 
si la humedad relativa es superior al 50 %. 

Aplicación en establecimientos de procesamiento y manipulación de alimentos, incluidas las plantas 
de carne inspeccionadas por el gobierno federal: En las zonas de alimentos, aplique polvo solo en las 
grietas, hendiduras y otros lugares inaccesibles. Evite la contaminación de alimentos y piensos. Evite 
introducir el producto en el aire. Nunca aplique el polvo directamente sobre una superficie donde se 
almacenen, preparen o sirvan alimentos. Todo polvo que quede visible después del tratamiento debe 
eliminarse y se debe lavar la superficie expuesta. Las zonas de alimentos incluyen: zonas de 
procesamiento, incluidos los sistemas cerrados (como las plantas de jarabe y aceite), productos 
lácteos y molinos; zonas de empaque (embotellado, enlatado, envasado y empaquetado); zonas de 
recepción; zonas de almacenamiento, incluido el almacenamiento de desechos comestibles; y zonas 
donde se sirven alimentos, como los comedores. En dichas zonas, aplique el polvo con moderación en 
grietas y hendiduras, por ejemplo en zócalos y entre elementos de construcción. No aplique en zonas 
donde se sirvan alimentos cuando la planta esté en funcionamiento o cuando los alimentos estén 
expuestos. No trate superficies que probablemente entren en contacto con alimentos. 

Almacenamiento y eliminación 
No contamine el agua, alimentos o piensos al guardarlo o desecharlo. 
Almacenamiento: Guarde en un lugar seco. No lo guarde donde puedan tener acceso niños o animales. 
Eliminación: Si está vacío: 
reciclar si está disponible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de desechos sólidos o al 
1-800-CLEANUP, que se administra como una sociedad público-privada. 

Fabricado por: 

1257 Bedford Ave  
North Kansas City, MO 64116 
816-283-3167 
www.rockwelllabs.com 

CimeXa y Creating the Future of Pest Control son marcas comerciales de Rockwell Labs Ltd. 
©2019 Rockwell Labs Ltd 
Green Zone no es una certificación de terceros. 
04187 - 4 onzas  [110 g]                                   V.06I8-060II6 - 5 libras [2,30 kg] 

 
 
 

http://www.rockwelllabs.com/

