
Trata hasta 1000 pies cuadrados [93 m2] por libra [450 g] 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 las manos antes de comer, beber, mascar chicle, fumar tabaco o ir al baño. En el 
estado de California: Equipo de protección personal. Los aplicadores y manipuladores 
deben usar: zapatos y calcetines. 

 

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. 
Tenga el producto o la etiqueta con usted cuando llame a un centro de control de 
intoxicaciones o al médico o cuando vaya a recibir tratamiento. En caso de emergencia, 
para obtener información adicional, llame al 800 858 7378. 

Mata cucarachas, grillos, grillos topo, cochinillas, 
cochinilla de humedad, tijeretas, lepismas, milpiés, 

caracoles, babosas y hormigas* 
*Excepto hormigas faraón, hormigas de fuego y hormigas cosechadoras 

Para uso en interiores, exteriores y césped. Cebo listo 
para usar, resistente al moho y a la humedad 

Ingrediente activo: Ácido ortobórico .............10 % 
Otros ingredientes:  .........................................90 % 
Total: .............................................................. 100 % 

Peligros ambientales: No lo aplique directamente sobre el agua, en zonas donde haya agua 
superficial o en zonas entre mareas por debajo de la marca media de la marea alta. No 
contamine el agua al desechar el agua de lavado o enjuague del equipo. 
 
EPA Reg. No.: 73079-6 
EPA Est. No.: 73079-MO-l 
Contenido neto: 1,4, 10, 40 libras 

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 de alimentos en restaurantes, residenciales, centros de atención 
médica, educación, guarderías, edificios agrícolas, establecimientos de manipulación y crianza de 
animales, y en establecimientos de manipulación y procesamiento de alimentos, este producto solo se 
puede aplicar para tratar grietas y hendiduras. Cualquier resto fuera de las grietas y hendiduras debe 
limpiarse y eliminarse. 

Sitios de uso permitido: Dentro y alrededor de edificios residenciales, multifamiliares, comerciales, 
industriales, municipales, institucionales, de investigación, recreativos, sanitarios, educativos, de 
guardería, de hostelería y agrícolas, y otras estructuras artificiales, garajes, invernaderos domésticos, 
camas para jardines, vehículos de transporte, alcantarillas, establecimientos de cría y manipulación de 
animales, y establecimientos de manipulación y procesamiento de alimentos. Los terrenos incluyen 
céspedes, césped ornamental, parques, campos de juego, zonas de derecho de paso y campos de golf. 
El uso en césped no está permitido en el estado de California. 

Aplicación al aire libre 
Aplique cebo a razón de 1 libra [450 g] (aproximadamente 3 tazas) por cada 1000 pies cuadrados [93 
m2]. Aplique en una franja de dos a cuatro pies de ancho [60 a 120 cm] alrededor del perímetro de los 
edificios. Aplique también alrededor de los artefactos de iluminación exteriores y a lo largo de los 
bordes de las aceras, patios y entradas para vehículos, y debajo de las cubiertas. Aplique el cebo al 
principio de la temporada en zonas que puedan estar infestadas, como lechos de mantillo, parterres 
de flores, huertos de frutas y verduras, montones de abono, pilas de madera y alrededor de árboles, 
tocones y sitios de basura. El cebo también se puede rociar dentro y alrededor de los recipientes de 
cebo para roedores para controlar los insectos que se alojan en ellos. Cuando se traten hormigas, 
apliqueentre un cuarto y 1 onza [28 g] de cebo alrededor de los hormigueros y rocíe a lo largo de los 
senderos de alimentación. En el caso de las hormigas, preste especial atención a las zonas de refugio y 
aplique cebo alrededor de los árboles y tocones, en las cavidades de los árboles, dentro y alrededor de 
las pilas de leña, alrededor de las piedras de jardinería y en los lechos de mantillo. El cebo también se 
puede aplicar en recipientes de cebo para insectos. Vuelva a aplicar el cebo después de una semana si 
la infestación aún está presente. En invernaderos domésticos, aplique cebo a razón de 3 onzas [85 g] 
(2/3 tazas) por cada 100 pies cuadrados [9,3 m2] sobre y debajo de los bancos. No aplique el cebo 
directamente en pisos o macetas. Vuelva a aplicar según sea necesario. 

Para las hormigas carpinteras: Aplique el cebo de manera uniforme a razón de 14 onzas [400 g] por 
peso (3 tazas) por cada 100 pies cuadrados [9,3 m2]. Aplique en una franja que no exceda un pie de 
ancho alrededor de árboles y tocones, pilas de leña, cimientos de estructuras y otros sitios potenciales 
para anidar. El cebo también se puede aplicar en cavidades de árboles y pilas de leña, y debajo de 
porches y terrazas. No aplique más de 2 libras [900 g] por cada 1000 pies cuadrados [93 m2] de área 
total del sitio, o 90 libras por acre. 

Aplicación en alcantarillado: Aplique cebo a lo largo de las repisas dentro de las alcantarillas y 
alrededor de las tapas de alcantarilla. 

Aplicación en interiores 
Aplique el cebo solo en zonas inaccesibles para los niños y las mascotas, o en recipientes de cebo a 
prueba de manipulaciones. Aplique cebo a razón de 3 onzas [85 g] (2/3 de taza) por cada 100 pies 
cuadrados [9,3 m2]. Con un agitador de mano o un pulverizador, aplique cebo en áticos, espacios entre 
pisos, basureros, armarios de herramientas, techos bajos, en pisos de tierra o grava del sótano, debajo 
y detrás de electrodomésticos y máquinas expendedoras, en los huecos de las paredes y los huecos 
debajo y detrás de armarios, fregaderos y tinas, en los pozos de los cajones, conductos de basura, 
conductos de tuberías, fosos de ascensores, alrededor de desagües, alrededor de conductos eléctricos 
y en grietas y hendiduras donde se puedan albergar insectos. Para el tratamiento de grietas y 
hendiduras, utilice un plumero y aplique de 1 a 3 toques por pie lineal según el nivel de infestación. 
Priorice la aplicación en zonas donde se vean insectos o sus rastros. Vuelva a aplicar el cebo después 
de una semana si la infestación aún está presente. Se puede utilizar un pulverizador eléctrico para 
aplicar cebo en zonas apropiadas, como áticos y espacios entre pisos. Deben seguirse las 
recomendaciones de configuración del fabricante del pulverizador. 

A continuación, se ofrecen consejos de aplicación para determinados sitios: 
1. En los áticos, asegúrese de colocar el cebo cerca de los aleros y las tuberías de ventilación por donde 
los insectos suelen entrar por primera vez, así como alrededor de las tuberías o posibles puntos de 
acceso entre el ático y la estructura principal. Los áticos deben tener una ventilación adecuada para 
asegurar que ningún olor a comida del cebo se filtre a la zona de vivienda, sobre todo en climas 
cálidos. En caso de duda, aplique el producto de manera que se pueda quitar fácilmente. 

 2. Al tratar zonas con armarios, si no hay espacio entre los estantes inferiores y la placa protectora 
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 la cocina y el baño se pueden quitar y se pueden 
espolvorear con cebo los huecos de los cajones. No deje cebo expuesto cuando se vuelvan a poner los 
cajones. 
4. Las cubiertas de los interruptores eléctricos se pueden quitar para permitir el acceso a los huecos, 
pero el cebo no debe aplicarse directamente en las cajas eléctricas. 
5. Si hay grietas entre zócalos, armarios, marcos de las puertas, bisagras, mostradores o ribetes y las 
paredes, dichas grietas se pueden espolvorear ligeramente con cebo. 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. 
Independientemente del uso de este producto, es aconsejable reparar cualquier fuga para minimizar el 
daño estructural y los olores, y para prevenir posibles problemas crónicos de insectos. 
Para ayudar a prevenir problemas de insectos en hogares y edificios, se recomienda un programa 
preventivo. Una vez por trimestre, aplique cebo en una franja alrededor del perímetro exterior del 
edificio. Una vez al año, aplique cebo en áticos y espacios entre pisos. Siga las instrucciones 
precedentes de aplicación en interiores/exteriores. 

Aplicación en establecimiento de procesamiento y manipulación de alimentos, incluidas las plantas 
de carne inspeccionadas por el gobierno federal: Siga las instrucciones para otros sitios según 
corresponda. En zonas de comida, aplique cebo solo en grietas, hendiduras y otros lugares inaccesibles. 
No contaminar alimentos ni piensos. Nunca aplique el cebo directamente sobre superficies donde se 
almacenen, preparen o sirvan alimentos. Cualquier cebo que quede visible después del tratamiento 
debe barrerse hacia las grietas y hendiduras o eliminarse. 

Aplicación en césped (excepto en el estado de California) 
Aplique el cebo de manera uniforme sobre la zona afectada a razón de 1 libra [450 g] por cada 1000 
pies cuadrados [93 m2] o 45 libras por acre. No riegue el cebo con agua. Para los tratamientos contra 
grillos topo, los resultados son mejores si se riega el lugar antes del tratamiento con cebo. Los grillos 
topo suelen salir a la superficie para alimentarse por la noche. 

Almacenamiento y eliminación 
Para envases de 10 y 40 libras: 
No contamine el agua, los 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: Envase no rellenable. No reutilice ni vuelva 
a llenar este recipiente. Colóquelo en la basura u póngalo a reciclar, de ser posible. 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. 
O, para envases de 1 y 4 libras: 
Este envase de almacenamiento/aplicación puede ser rellenado por el usuario final del 
producto. Vuelva a llenar solo con cebo perimetral InTice l0. 
Eliminación: Si está vacío: Envase no rellenable. No reutilice ni vuelva a llenar este 
recipiente. Colóquelo en la basura u póngalo a reciclar, de ser posible. 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. 
 
Green Zone no es una certificación de terceros. 
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