
 

 
Etiqueta Muestra 

(La versión inglesa de esta etiqueta es la aprobada por la EPA  

(Agencia de Protección Medioambiental) y tiene prioridad sobre la versión en Español.) 
 

Sistema de defensa avanzado contra Cucarachas. 
 

Para uso en y alrededor de: Edificios Comerciales, Industriales y 

Residenciales incluyendo Apartamentos, Garajes, zonas de Almacén de 
Alimentos, Casas, Hospitales, Geriátricos, Plantas de Empacado de carne 
y de Procesado de Alimentos, Moteles, Restaurantes y otros 

Establecimientos de Manipulación de Alimentos, Escuelas, 
Supermercados, Equipos de Transportes (Autobuses, Barcos, Trenes y 
Aviones), y Almacenes. 
  

Para uso en Áreas Comerciales, Industriales y Residenciales. 

 
Descanso de aun las infestaciones de cucarachas más severas 
 

Efectivo y fácil de usar 

                  INGREDIENTE ACTIVO: 

 Abamectina B1  ......................................................................................................................................  0.05% 
OTROS INGREDIENTES…. ....................................................................................................................................  99.95%    

  100.00% 
 

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

PRECAUCIÓN 
Vea el otro lado para declaraciones de primeros auxilios y precaucionarías.

 

 

DIRECCIONES PARA EL USO 
 

Es una violación de la Ley Federal utilizar este 
producto de una manera inconsistente con su 

etiquetado. 
 
No aplicar sobre humanos, animales, ropa, o ropa 

de cama. 
 
No contamine alimentos o piensos, zonas de 

preparado de alimentos, platos, utensilios de 
cocina o recipientes para comida. 
 

No rocíe otros insecticidas residuales sobre o 
cerca de Vendetta. 
 

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO:   
 
Este producto es únicamente para tratamientos 

de uso localizado o en grietas y hendiduras para 
el control de cucarachas en interiores de zonas 
residenciales (en lugares donde mascotas y niños 

no puedan alcanzar)  y en las áreas de 
establecimientos institucionales, de 
almacenamiento, y comerciales donde estén 

presentes o no alimentos de instituciones, 
bodegas y establecimientos comerciales 
incluyendo a bodegas, restaurantes, plantas de 

procesado de alimentos, supermercados, 
hospitales, geriátricos, moteles, hoteles, 
escuelas, laboratorios, salas de computadoras, 

autobuses, barcos, aviones, trenes, tiendas de 
mascotas y zoos. 
 

Por zonas que no sean de comedor o donde no 
estén presentes alimentos se entiende aquellas 
áreas como cuartos contenedores de basura, 

lavabos, desagües de alcantarillado, entradas y 
vestíbulos, oficinas, taquillas, habitaciones de 
maquinaria, garajes, cuartos de la limpieza, salas 

de calderas, cuartos de almacén (ya enlatados o 
embotellados). 
  

Zonas de comedor o donde estén presentes 
alimentos o piensos incluyen áreas para el recibo, 
almacenaje, empacado (enlatado, embotellado, 

precintado y empacado), zonas de preparado de 

residuos comestibles, y sistemas cerrados de 
procesado de alimentos (molinos, lecherías, 
aceites comestibles y siropes). Zonas de servicio 
también se consideran zonas de comedor o de 

alimentos cuando la comida está expuesta y las 
instalaciones en funcionamiento. 
 

Vendetta es para el control de cucarachas en 
interiores. La jeringa que contiene Vendetta está 
diseñada para ser usada con aplicadores 

/inyectores de uso común en la industria de 
control de plagas. Inyecte el producto en grietas, 
hendiduras y huecos que puedan servir de 

escondite, refugio u hogar para los insectos. 
Aplique el producto en gotas individuales en 
zonas de actividad de insectos (únicamente si 

son zonas inaccesibles para niños y mascotas).  

 
NO APLIQUE VENDETTA EN LAS CABINAS DE 
PILOTO DE AVIONES  

 
APLICACION EN AVIONES: El uso de Vendetta 
en aviones está limitado a tratamiento de huecos 
y hendiduras. Aplique Vendetta en los huecos 

entre las áreas de construcción (como debajo de 
los lavabos, aperturas alrededor de tuberías, 
detrás de estanterías, áreas alrededor de 

microondas, huecos entre los brazos de soporte y 
la estructura, y los huecos de las estructuras 
donde  los asientos están anclados al suelo). Use 

12 -24 gotas de Vendetta por cada 9.92 m². No 
aplique este producto en zonas donde utensilios 
de cocina o superficies de preparación de 

alimentos puedan contaminarse. Preste atención 
en evitar depositar el gel en superficies 
expuestas. Si el gel contactara superficies 

expuestas, retire el gel y lave la superficie.  En 
visitas de seguimiento, inspeccione el gel y re-
aplique si fuera necesario.  

 
No use Vendetta en lugares que son 
frecuentemente lavados. No utilice Vendetta en 

lugares donde limpiezas rutinarias puedan 
transferir residuos diluidos a alimentos o 
superficies de preparación de alimentos. No trate 

superficies donde se preparan alimentos. No 
aplique este producto sobre o alrededor de 
equipos eléctricos debido a la posibilidad de 

descarga eléctrica. Evite el contacto con telas y 
ropa para evitar posibles manchas. 
 

Evite colocar el gel sobre telas o alfombras pues 
puede manchar algunos materiales absorbentes.  
Para prevenir manchas, el gel expuesto debe ser 

limpiado inmediatamente con un trapo ó esponja 
húmedo. 
 

DOSIS DE APLICACION: 
 
Para casos de infestación ligera de cucarachas, se 
recomiendan 4 -6 gotas de Vendetta por cada 

9.92m².  Para casos de infestaciones agudas, use 
12 -24 gotas de Vendetta por cada 9.92 m².  Cada 

gota de gel debe ser alrededor de 0.25 a 0.50 
gramos de producto.  Una gota de 
aproximadamente 3 mm (0.125 pulgadas) de 
diámetro equivale a 0.25 gramos of producto, 
mientras que una gota de aproximadamente 6 

mm (0.25 pulgadas) de diámetro equivale a 0.50 
gramos of producto.  
 

APLICACION DEL GEL: 
 

1. Retire el capuchón de la boquilla, sitúe 

ésta sobre la superficie a tratar y 
presione sobre el aplicador.  Aplique el 
cebo en gotas en grietas y hendiduras. 

Una vez terminada la aplicación ponga 
el capuchón antes de guardar. 

2. Guarde en lugar fresco y seco. 
3. No aplique el gel en áreas que hayan 

sido rociadas recientemente con otro 
insecticida, y no rocíe otro insecticida 
sobre este gel, pues esto podría 

provocar que el cebo se vuelva 
repelente. 

4. Vendetta se adhiere a superficies no 

aceitosas o sin polvo, y permanecerá 
flexible y apetecible para las 
cucarachas tanto tiempo como la 

permanezca visiblemente presente. 

5. Se recomienda una inspección visual de 
los lugares donde se colocó el gel un 

mes después del tratamiento inicial. 
Vuelva a aplicar Vendetta en aquellos 

puntos donde ya no estuviera 
visiblemente presente, en función del 

grado de infestación.  No deje que el 
cebo desaparezca completamente para 
conseguir cucarachas vuelvan y se 
sigan alimentando de él.  
 



 .

ALMACENAJE Y DESECHO 
 

No contamine agua, alimentos o piensos al almacenar o desechar el producto. 
 

ALMACENADO: Guardar en un lugar  fresco y seco. Mantenga el tubo cerrado. 
 
DESECHO DEL PESTICIDA: Los restos que resultan del uso de este producto pueden ser  desechados “en sito” o en lugares específicamente 

designados para el desecho de pesticidas. 
 
DESECHO DEL ENVASE: No reutilice el envase.  Coloque el envase vacío en la basura o llévelo para ser reciclado.  Si el recipiente estuviera 

parcialmente lleno, llame a su centro local de desechos sólidos para recibir instrucciones de desecho del producto.  
NUNCA DESECHE PRODUCTO SIN USAR EN DESAGUES EN INTERIORES O EXTERIORES.  

 

 

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS 

PRECAUCIÓN 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
EN CASO DE 

CONTACTO CON LOS 
OJOS: 

 Mantenga el ojo abierto y enjuague con agua lenta y suavemente durante 15 a 20 minutos. 

 Si utiliza lentes de contacto, retírelos transcurridos los primeros 5 minutos y continúe enjuagando el ojo.  
 Llame a un centro de control de venenos o a un médico para obtener asesoramiento médico. 

Tenga el envase o la etiqueta del producto a mano al llamar a un centro de control de venenos o a un médico para obtener asesoramiento médico 

adicional.  Para obtener información con respecto a emergencias médicas o incidentes con pesticidas, llame al  1 888 740-8712. 
 

 
PRECAUCIONES 

PELIGROS PARA PERSONAS Y ANIMALES Y DOMESTICOS 

PRECAUCIÓN 
Causa irritación moderada de los ojos.  Evite el contacto con ojos u ropa. Lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco.  
 

PELIGROS AMBIENTALES 

Este pesticida es tóxico para peces y fauna y flora.  No aplicar directamente sobre superficies de agua.  No contamine el agua limpiando su equipo de 
aplicación o vertiendo los restos de este producto en el agua. 
 

PELIGROS FISICOS O QUÍMICOS 

No aplique este producto sobre o alrededor de equipos eléctricos debido a la posibilidad de descarga eléctrica. 
 

Vendetta™ - Marca de McLaughlin Gormley King Company 

Fabricado por:  McLAUGHLIN GORMLEY KING COMPANY, 8810 Tenth Avenue North, Minneapolis, MN 55427  
EPA Reg. No. 1021-1828               EPA Est. No. 1021-MN-2 


