
Gourmet Liquid Ant Bait 
Cebo líquido para hormigas 

[Fórmula de melaza1 
 

1 Melaza hace referencia a las secreciones de los insectos que 
succionan las plantas y que las hormigas pueden utilizar como alimento] 

opcional 
Sin complicaciones 

Para uso en exteriores  
 

Mata las hormigas comunes del hogar, con excepción de las hormigas 
de fuego y recolectoras 

 
Utilícelo para controlar las hormigas argentinas en: 

Aguacate, bayas, chirimoya y otras frutas subtropicales, cítricos, 
arándanos, uvas, frutas de pepita, frutas de hueso, frambuesas y frutos 

secos 

Principio activo: 
  Tetrahidrato octaborato disódico …......1.0% 
  Otros ingredientes……..………….…99.0% 
Total  ……….…………..……………...100.0% 

 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

PRECAUCIÓN 
 

Contenido neto: 2.5 galones (uso agrícola) 
 

Fabricado por: 
Innovative Pest Control Products 

8885 SW 7th Street Boca Raton, FL 33433 EE.UU. 
 

EPA Reg.  Núm.  73766-2 
EPA Est. Núm. 81994-GA-001  

 
 
 

 
 
 
 

AVISOS DE PRECAUCIÓN 
Peligros para el ser humano y los animales domésticos 
PRECAUCIÓN 

PELIGROS MEDIOAMBIENTALES 
No aplique directamente en el agua. No contamine el agua al desechar 
el agua de lavado o enjuague de los equipos. 
 

El uso de cualquier pesticida de una forma que pudiera matar o 
perjudicar de alguna otra manera a una especie amenazada, o 
perjudicar su hábitat, constituye una infracción a la ley federal.  

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN 
 
No contamine el agua, alimentos o forraje por el almacenamiento o 
eliminación de este producto. 
Almacenamiento: guarde el producto en su envase original en un lugar 
fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No deje que el producto se 
congele. 
Eliminación: Si está vacío: no vuelva a usar ni rellene este envase. 
Arrójelo a la basura u ofrézcalo para reciclado, si estuviera disponible. Si 
tiene algo de contenido: llame al organismo de control de residuos 
sólidos de su localidad o al 1-800-CLEANUP para obtener instrucciones 
sobre la eliminación. Nunca vierta el producto sin usar en desagües de 
interiores ni de exteriores. 

INSTRUCCIONES DE USO - PARA USOS AGRÍCOLAS 
 

El uso de este producto en una forma diferente a la especificada en su 
etiqueta constituye una infracción a la ley federal. 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) 
Los aplicadores y otras personas que manipulen el producto deben usar; 
 -Camisa de mangas largas y pantalones largos 
 -Guantes resistentes a los productos químicos o impermeables 
 -Zapatos o botas con calcetines 

Recomendaciones de seguridad para el usuario 



Los usuarios deben: 
-Lavarse las manos antes de comer, beber, consumir goma de mascar, 
tabaco o usar el baño. 
-Quitarse la ropa en forma inmediata si el pesticida la traspasa. Luego 
lavarse minuciosamente y ponerse ropa limpia. 
-Quitarse el PPE en forma inmediata luego de manipular este producto. 
Lavar la parte externa de los guantes antes de quitárselos. Lavarse 
minuciosamente y ponerse ropa limpia tan pronto como sea posible. 
 

Requisitos para uso agrícola 
Utilice este producto únicamente de acuerdo con las instrucciones 
proporcionadas en su etiqueta y con el artículo 40 CFR parte 170 de la 
Norma de Protección del Trabajador. Esta norma estipula los requisitos para 
la protección de los trabajadores agrícolas en granjas, bosques, viveros e 
invernaderos, así como de las personas que manipulan los pesticidas 
agrícolas.  La norma contiene requisitos de capacitación, descontaminación, 
notificación y asistencia para casos de emergencia.  También contiene 
instrucciones y excepciones específicas en lo que respecta a la declaración 
de información del producto con relación al equipo de protección personal 
(PEE), la notificación a los trabajadores y el intervalo de ingreso restringido.  
Los requisitos de esta caja se aplican a los usos de este producto que están 
comprendidos por la Norma de Protección del Trabajador.
 
Para matar a las hormigas comunes del hogar, utilice el cebo líquido 
Gourmet Liquid Ant Bait en conjunto con las estaciones de cebo que 
están diseñadas para el control de hormigas y cumplen con los criterios 
EPA-ChemSAC, tales como las estaciones KM AntPro Baiting System y 
Ant Cafe. Siga las instrucciones de llenado que acompañan a las 
estaciones de cebo individuales. 
 
En la etapa inicial, se recomienda utilizar el cebo líquido Gourmet Liquid 
Ant Bait en su concentración completa. Si parece que las hormigas no 
aceptan fácilmente el cebo, éste podría hacerse aún más atractivo para 
los insectos diluyéndolo con agua y otros líquidos aptos para uso 
alimentario a razón de 1:1, para lograr un cebo que contenga un 0.5% 
de principio activo.  Ello no afecta la distribución de estaciones o de 
galones por acre. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN Y EL LLENADO DE 
ESTACIONES DE CEBO Y OTROS SISTEMAS DE 
ADMINISTRACIÓN. 
 

Para obtener mejores resultados, coloque las estaciones en áreas con 
sombra, o cree sombra para la estación de cebo. Siempre que sea 
posible, evite colocar la estación de cebo en lugares donde reciba la luz 
solar de forma directa. 
 
Coloque un número suficiente de estaciones de cebo por acre, de 
manera que pueda mantenerse un suministro continuo de cebo durante 
el período de tratamiento. Para la colocación inicial, utilice 
aproximadamente 1 galón/A (en concentración completa o proporción 
1:1) para colonias pequeñas, 2 galones/A (en concentración completa o 
proporción 1:1) para colonias medianas y 3-4 galones/A (en 
concentración completa o proporción 1:1) para colonias grandes. La 
distribución y el número de estaciones de cebo variarán en base al 
volumen de cebo de cada estación, el cultivo, la época del año, las 
especies de hormiga y la frecuencia de las colocaciones. La cantidad de 
cebo por estación y el número de estaciones de cebo pueden reducirse 
a medida que disminuya la colonia de hormigas. Cada situación debe 
ser evaluada en forma individual y la experiencia del aplicador 
constituirá la guía para la colocación de las estaciones de cebo. 
 
Coloque las estaciones de cebo que contienen este producto en zonas 
donde se observe actividad de alimentación de las hormigas. Las 
hormigas tienden a seguir líneas naturales presentes en el medio 
ambiente: en consecuencia, utilice los troncos de árboles, las plantas 
trepadoras, las líneas de riego, las líneas de contacto entre los árboles y 
el suelo, así como otras líneas hechas por el hombre como puntos 
posibles para la colocación de las estaciones de cebo. Entre estaciones, 
las colonias de hormigas podrían migrar a zonas donde haya 
disponibilidad de agua. Trate de colocar las estaciones entre estas 
reservas de hormigas y la superficie a cultivar. 
 
El cebo Gourmet Liquid Ant Bait atrae a las hormigas, que lo comerán 
hasta morirse. El cebo está diseñado para una acción lenta, y debe 
añadirse suficiente cantidad para lograr al menos 14 días de 
alimentación continua, o hasta que cese la actividad de alimentación. 
Repita la colocación del cebo según sea necesario. Lávese bien las 
manos antes de manipular las estaciones de cebo para eliminar 
cualquier olor que pueda repeler a las hormigas, p. ej., tabaco, ajo, 
productos químicos/limpiadores fuertes. 
 
RESTRICCIONES Y LIMITACIONES 
Ninguna 



 
Aviso: 
al utilizar este producto, el usuario o el comprador aceptan las siguientes 
Condiciones. Descargo de garantías: En la medida en que esté de 
acuerdo con las leyes vigentes, IPCP no otorga ninguna otra garantía, 
expresa ni implícita, de comerciabilidad o aptitud para un fin específico 
ni de otro tipo, que se extienda más allá de lo expuesto en esta etiqueta. 
Ningún agente de IPCP tiene la autorización para otorgar garantía 
alguna más allá de las incluidas en la presente, ni para modificar las 
garantías incluidas aquí. En la medida en que esté de acuerdo con las 
leyes vigentes, IPCP renuncia a toda responsabilidad por daños y 
perjuicios especiales, secundarios o emergentes que se produzcan 
como consecuencia de la utilización o manipulación de este producto. 
 


