INSECTICIDA CONCENTRADO PARA MADERA

DESCRIPCIÓN
QM-BAN
es
un
insecticida
concentrado
específico
para
cualquier tipo de madera que deberá
aplicarse sobre la misma antes de
ser usada en construcción. Para la
protección de la madera y tucas de
madera del ataque de insectos
destructores
como
termitas,
hormigas de carpintería, comején,
polilla, etc. Su aplicación puede ser:
Por inmersión, por spray o por
brocha.

USOS E INSTRUCCIONES
Diluya con agua o con un solvente
de petróleo en la siguiente
proporción:
Dosis de choque: 1 parte de QMBAN en 3 de agua.
Dosis de mantenimiento: 1 parte de
QM-BAN en 5 partes de agua.
Sembrado en la tierra: para ello abrir
un canal alrededor del edificio o
casa
de
madera
con
una
profundidad de unos 8 centímetros
y verter en él el producto diluido a
razón de una parte en 1.5 parte de
agua. Para la madera por inmersión:
coloque la madera de modo que
quede totalmente impregnada, deje
sumergido de 4 a 6 minutos, luego
saque y deje secar. La mezcla que

quede deberá agitarse antes de
usarse de nuevo si ha transcurrido
largo tiempo. Por spray o brocha:
aplique
cubriendo
totalmente
incluidos los extremos de las piezas
de madera

PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de
los niños. Use en lugares
ventilados. Evite respirar los vapores
en forma continua. Use gafas y
máscara. No aplique en presencia
de alimentos. Use cuando la planta
no está en proceso. Almacene en
lugar fresco a menos de 52 oC.
Mantenga bien tapado e identificado.
Mantenga lejos de fuego y fuentes
de calor. Producto muy inflamable.

COMPONENTES
Clorpirifos 8 %, Ingredientes inertes
92 %.

PROPIEDADES
FISICOQUÍMICAS
Apariencia:
Liquido
levemente
amarillo transparente.
pH: No aplica
Gravedad especifica: 0.829 g / mL.

PRIMEROS AUXILIOS

Teléfono: (506)2290-3434 Fax: (506)2520-0476 e-mail: info@quimusa.com
Apartado: 150-1150, La Uruca. Dirección: del Taller Vargas Matamoros, 100 mts Norte, La Uruca
COSTA RICA

En caso de contacto ocular lávese
inmediatamente con agua por
espacio de 15 minutos. Si persiste la
irritación
consulte
con
un
oftalmólogo. En caso de contacto
dérmico lávese con agua. En caso
de inhalación excesiva procure aire
fresco. En caso de ingestión no
provoque vómito tome abundante
agua, llame inmediatamente un
médico
y comuníquese de
inmediato con el Centro Nacional
de Intoxicaciones al 2223-1028 y
aporte la etiqueta. Antídoto: Sulfato
de atropina.
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