
FRONT PANEL
(Page 1)

MAXIMUM TYPE AREA
117.5mm x 146.1mm

PAGE 2

MAXIMUM TYPE AREA
117.5mm x 146.1mm

L1017413  SPAI/01U  PPE 4062420

Advion® Gel Hormigas es un insecticida para 
el control de hormigas que contiene 0,05% 
de indoxacarb, en forma de gel-cebo listo 
para usar.

Composición:  Indoxacarb 0,05% p/p (Nº CAS 173584-44-6) 
Excipientes c.s.p. 100% p/p

Contiene: Indoxacarb. Puede provocar una reacción alérgica.

Inscrito en el Registro de Plaguicidas de la Dirección General 
de Salud Pública con el nº ES/RM-2012-18-00060

Titular: Syngenta España, S.A. – C/ Ribera del Loira, 8-10, 3ª Planta
28042 MADRID – Tel. 91 387 64 10

Antes de usar el producto, léanse detenidamente las 
instrucciones de la etiqueta

USO EXCLUSIVO POR PERSONAL PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO

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

Fecha de fabricación/lote: 

4 x 30 g Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company

DESCRIPTION:
Clamshell Insert  

DRAWING SCALE: 
(Template Files 1:1) 363998USA SU AGI Code:

58229

• Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Primeros auxilios
• Retire a la persona de la zona contaminada.
• Quite la ropa manchada o salpicada.
• Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
• Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
• No administrar nada por vía oral.
• En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Enjuague la boca con agua.
• Mantenga al paciente en reposo.
• Conserve la temperatura corporal.
• Controle la respiración. Si fuera necesario, practique respiración artificial.
•  Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el 

envase.
• Tratamiento sintomático.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: Teléfono 915 620 420. En ambos 
casos tenga a mano el envase o la etiqueta.
MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN
• Utilizar ropa de protección adecuada.
•  Evitar el contacto con piel, ojos y ropa y lavar concienzudamente con agua y jabón las manos antes 

de descansos y después de la manipulación del producto.
GESTIÓN DE ENVASES
Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de 
conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.
Características:
El producto Advion® Gel Hormigas es un gel cebo específicamente formulado para ser atractivo por 
una amplia variedad de especies plaga de hormigas. Advion® Gel Hormigas contiene el ingrediente 
activo indoxacarb, un insecticida poderoso y no repelente. El ligero retraso en la mortalidad causada 
por el ingrediente activo, indoxacarb, alienta a las hormigas a consumir el cebo y volver a los nidos, 
contaminando así a otras hormigas y produciéndose como resultado una significativa reducción en 
el nivel de infestación.
Por medio de trofalaxis, las hormigas comparten el cebo con los miembros reproductivos de la 
colonia, lo que lleva a la mortalidad de la hormiga reina y la completa eliminación de la infestación. 
El uso de Advion® Gel Hormigas ayudará a eliminar las hormigas a 
los pocos días de la aplicación del gel si se aplica de acuerdo a las 
instrucciones de la etiqueta.
Aplicaciones autorizadas y dosis:
Advion® Gel Hormigas es eficaz para el control de hormigas, incluyendo:
Hormiga Negra (Lasius niger)
Hormiga Faraón (Monomorium pharaonis)
Hormiga Argentina (Linepithema humile)
Hormiga Fantasma (Tapinoma melanocephalum)
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Otras especies controladas incluyen: Paratrechina longicornis, Pheidole megacephala, Myrmica 
rubra, Crematogaster spp, Tetramorium spp y Camponotus spp.
- Aplicar 0,1 a 0,2 g/m2, hasta 0,5 g/m2.
-  Aplicar un mínimo de 1 punto de gel-cebo por m2, hasta 5 puntos de gel por m2 o en forma de línea 

delgada de gel, hasta 5 cm de largo, en cada punto de aplicación.
Nota: un punto de gel-cebo de 5 mm de diámetro equivale en peso aproximadamente a 0,1 g; 
un punto de gel-cebo de 1 cm de diámetro equivale en peso aproximadamente a 0,5 g; una línea 
delgada de gel de 5 cm de largo x 0,3 mm. de ancho equivale en peso aproximadamente a 0,4 g.
Para aplicar el producto Advion® Gel Hormigas, quitar el tapón de la boquilla de la jeringuilla y, 
mientras la punta de la boquilla toca la superficie a tratar, presionar lentamente el émbolo hasta que 
la cantidad necesaria del gel sea dispensada. Tapar el dispensador una vez que el tratamiento se 
haya completado.
Modo de empleo:
-  Previamente a la aplicación del producto, se inspeccionarán las áreas infestadas para determinar 

el grado de infestación, la ubicación de los regueros, las zonas de alimentación y nidificación y los 
puntos de aplicación más apropiados.

-  EI producto, aplicado directamente, o colocado en portacebos, se localizará en zonas inaccesibles 
a los niños, mascotas, insectos beneficiosos y otros organismos que no sean objeto del tratamiento.

Información sobre la gestión de la resistencia de los insectos:
Las hormigas son insectos sociales y las hormigas recolectoras son todas hembras estériles por lo 
que la necesidad de manejar las resistencias se reduce considerablemente.
El producto Advion® Gel Hormigas es un insecticida eficaz para el control de hormigas, careciendo 
de evidencias de desarrollo de resistencia hacia el mismo.
Sin embargo, es recomendable que no se utilice exclusivamente Advion® Gel Hormigas en un 
programa de eliminación de hormigas.
Este producto debe ser usado como parte de un programa de erradicación que utilice productos 
que contengan un ingrediente activo con un modo de acción diferente al indoxacarb, el ingrediente 
activo de Advion® Gel Hormigas.
Uso interior:
-  En zonas interiores, Advion® Gel Hormigas puede ser utilizado tanto en áreas no alimentarias como 

en áreas de almacén reservadas a alimentos y piensos; el tratamiento se realizará en grietas y 
hendiduras, dentro y en los alrededores de casas residenciales, instalaciones industriales, oficinas, 
almacenes, cocinas comerciales, hospitales, escuelas, hogares de ancianos, hoteles, autobuses, 
trenes, aviones y establecimientos comerciales.

-  Los sitios de aplicación de Advion® Gel Hormigas pueden incluir grietas y hendiduras a lo largo 
de paredes o suelos, detrás o debajo de equipos o aparatos eléctricos, debajo de mesas, dentro 
de los marcos de los muebles, dentro o cerca de áreas de recogida de basura, áticos y grietas en 
los armarios.

-  La aplicación en áreas destinadas a alimentos/piensos o en establecimientos de manipulación de 
alimentos/piensos se hará únicamente en grietas y hendiduras.

Uso exterior:
-  Cubrir el cebo para asegurar que el acceso por animales no objeto del tratamiento se reduzca al 

mínimo.
-  No utilizar donde se sabe que hay un número significativo de aves alimentándose de las hormigas 

objeto del tratamiento, sin previamente impedir el acceso de las aves a la zona, por ejemplo 
extendiendo una red sobre el suelo.

- Asegurarse de que se aplica en áreas no expuestas al lavado por la humedad o la lluvia.
-  Una inspección cuidadosa alrededor de una estructura puede revelar áreas donde las hormigas 

están ganando acceso a la estructura; se debe intentar eliminar el acceso. 
-  Advion® Gel Hormigas debe ser aplicado como un punto o línea delgada en los sitios de entrada de 

plagas, como a lo largo de las ventanas, puertas, o en puntos situados entre diferentes elementos 
o zonas inaccesibles.

Advion® Gel Hormigas puede ser también colocado en portacebos apropiados o dispositivos 
similares, con el fin de asegurar que el producto sea inaccesible a niños y mascotas. Estos 
dispositivos deben ser colocados a lo largo de los regueros o en áreas donde las hormigas estén 
altamente activas.
Advion® Gel Hormigas debe aplicarse en forma de pequeños puntos de gel, o alternativamente, en 
líneas delgadas de gel, en grietas y hendiduras, así como en portacebos o dispositivos similares.
La efectividad del producto aumenta si la aplicación es en pequeñas cantidades dentro de un área, 
en vez de grandes cantidades en pocos sitios.
Advion® Gel Hormigas no debe ser aplicado en superficies recientemente tratadas con otros 
productos biocidas o con insecticidas repelentes de acción 
Las aplicaciones de cebo deben ser inspeccionadas periódicamente para controlar el consumo y la 
atracción del mismo y reaplicar el producto si es necesario.
Advion® Gel Hormigas no se aplicará en superficies donde la temperatura pueda sobrepasar los 
50°C, ya que el gel-cebo se podría licuar y perder efectividad (ejemplos de estas superficies, aunque 
no las únicas, son: las partes calientes de cocinas y estufas, hornos, parrillas, extractores, saunas, 
calentadores, freidoras, lavavajillas y tuberías de agua caliente).
No aplicar dentro y alrededor de desagües.
El producto no debe ponerse en zonas accesibles a niños ni mascotas.
El producto debe mantenerse lejos de los desagües exteriores.
El producto no utilizado se debe eliminar de forma adecuada y no verterse por los desagües.
No aplicar en áreas donde los alimentos y piensos, utensilios de comida o superficies de 
procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto o ser contaminadas por el producto.
No aplicar en áreas que son frecuentemente limpiadas, ya que se eliminará el producto.
Limpie los derrames o exceso de producto al final de los tratamientos con una toallita de papel, y 
después deséchela en un contenedor apropiado para su eliminación.
No recargue o reutilice el dispensador del cebo en gel; los envases vacíos deben ser eliminados de 
manera segura.
Elimínense los residuos del producto y sus recipientes de conformidad con la legislación vigente.
Conserve el producto en su envase original, cerrado, en un lugar fresco y seco, e inaccesible a los niños, 
mascotas y a personal no profesional, evitando la exposición a temperaturas extremas (< 3ºC ó > 50ºC).
Las condiciones de transporte del producto deben ajustarse a lo establecido en la legislación 
nacional.
Nota Importante:
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 Compañía asegura la 
composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de 
eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por la inobservancia total o parcial de las instrucciones 
de la etiqueta. ADVI00060a
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