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

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:
La intoxicación puede producir:
- En caso de ingestión: náuseas, salivación, vómitos, dolores 

abdominales y convulsiones.
- Los síntomas pueden presentarse bastante tiempo después de 

producirse la intoxicación.

Primeros Auxilios:
- Retire a la persona de la zona contaminada. 
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos y la piel con abundante agua.
- Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario y, siempre que sea 
posible, lleva la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
Consejos terapéuticos:
- Si ha ingerido el producto: efectuar cuidadoso lavado de estómago 

con carbón medicinal, bicarbonato sódico, infusiones de sal y 
glucosa.

- Si hay acidosis: infusiones de lactato sódico.
- Si existen convulsiones tratar con barbitúricos.

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 medioambientales:
Mamíferos: B Mediana peligrosidad para mamíferos.
Aves: B Mediana peligrosidad para aves.
Peces: A.

Sp1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.
(No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas 
super�ciales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de 
evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTIÓN DE ENVASES:
Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido es un 
residuo peligroso, por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los 
puntos de recepción establecidos por el sistema integrado de gestión 
SIGFITO.

MOLUSQUICIDA
CEBO EN GRÁNULOS (GB)

(ADICIONADO DE COLORANTE)

Composición:

METALDEHIDO 5% p/p (50gr/Kg)

ANTES DE ABRIR EL ENVASE LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

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

ADVERTENCIAS:
Las recomendaciones e información que facilitamos, son fruto de 
amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la 
utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a 
nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, 
etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta 
de e�cacia, toxicidad en general, residuos, etc.), por inobservancia 
total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

APLICACIONES AUTORIZADAS:
Tratamientos molusquicidas en terrenos de cultivos y 
plantaciones agrícolas de Cítricos, Ornamentales 
leñosas, Fresales, Frutales de hoja caduca, Frutales 
subtropicales y tropicales, Hortícolas, Industriales, 
Ornamentales herbáceas, y Patata, contra caracoles y 
babosas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre el suelo en pequeños montones o 
cordones aislados, entre las líneas de siembra en los 
puntos a proteger a la dosis de 5-8 Kg/Ha.
Es conveniente que el suelo esté húmedo para mayor 
actividad de estos parásitos.

PLAZO DE SEGURIDAD:
Deberán transcurrir 15 días entre el último tratamiento 
y la recolección de plantas o frutos destinados a 
consumo humano o del ganado.
Para Ornamentales leñosas y herbáceas no procede 
plazo de seguridad.

PRECAUCIONES:
- Evitar que el producto caiga sobre las plantas 
cultivadas.
- Deberán tomarse las precauciones para que los perros 
y otros animales domésticos no ingieran el producto, 
dada su toxicidad para los mismos.

Fabricación y Lote núm.: 
ver envase
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Contenido neto:

5 Kg


