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Versión 001 

Fecha 15/11/2016 

 

 

Nombre del producto 

ANTIHORMIGAS 
 

Características del producto 

Anti-plagas hogar y jardín. Antihormigas y otros insectos rastreros 

ANTIHORMIGAS es un insecticida especialmente diseñado para el control de insectos 

corredores y rastreros (hormigas, cucarachas, y otros). Este producto se presenta en forma 

sólida, como gránulos de aplicación directa. Está compuesto por deltametrina y PBO, 

insecticida piretroide de última generación, fotoestable, de alta eficacia contra un gran número 

de insectos. Actúa por contacto e ingestión y presenta una rápida acción cuando se esparce o 

distribuye de forma directa sobre los insectos a controlar (hormigas, cucarachas, etc.). 

 

Composición 

Deltametrina:  0.100% 

Butóxido de Piperonilo 0.200% 

Sustancia de sabor amargo 0.005% 

Excipientes c.s.p. 100.000% 

 

Nº de registro 

INSCRITO EN EL R. DE P. CON EL Nº 14-30-07145. 

 

Formulación 

Sólido granulado 

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Insecticidas 600 gr 24 960 

 

Modo de empleo 

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. No aplicar sobre alimentos ni 
utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o 
hayan de servirse o consumirse alimentos. Aplicación directa desde la talquera por espolvoreo 
dirigida a zócalos y suelos. Recomendamos aplicar a razón de 25 gramos por m2. No podrá 
aplicarse de forma aérea. No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios 
infantiles. No realizar la aplicación en presencia de personas y animales domésticos. Evitar el 
contacto con las superficies tratadas. Evitar el contacto de los niños con las superficies 
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tratadas. Mantener el producto en el envase original y no reutilizarlo. No mezclar con otros 
productos químicos. 

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  

 
 
 
 
 

 
 
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

- Leer la etiqueta antes del uso.  

- Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  

- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.  

- EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO de información 

toxicológica o a un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 

etiqueta.  

- Evitar su liberación al medio ambiente.  

- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  

- Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 

peligrosos. 

 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 
 
La intoxicación puede provocar: 

Irritación del tracto respiratorio. 

 

Primeros auxilios: 
Retire rápidamente a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. 

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide 

retirar las lentillas.  

En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.  

No administrar nada por vía oral. En caso de ingestión: NO provoque vómito.  

Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.  

Traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.  

No deje solo al intoxicado en ningún caso. 

 

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 

Tratamiento sintomático. 

 

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 91 562 04 20. En ambos 
casos tenga a mano el envase o la etiqueta. 

MITIGACIÓN DE RIESGOS 

ATENCIÓN 



Ficha Técnica 

ANTIHORMIGAS 

____________________________________________________________________________ 
La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la 
ficha de datos de seguridad correspondientes  
 
Kenogard 
Diputación 279, 5º planta, 
08007 Barcelona (Spain) 
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112 
www.kenogard.es 

3/3 

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS 

INSTRUCCIONES DE USO. 

 

GESTIÓN DE ENVASES 

Los envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la 

autoridad local de conformidad con sus respectivas ordenanzas 
1 

                                      

 


