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Thiamethoxam / Z-9 Tricoseno / Bitrex

FORMA FARMACÉUTICA: Cebo granulado

COMPOSICIÓN:
Thiamethoxan 1 g
z-9 Tricoseno, Bitrex y otros excipientes
c.s.p. 100 g

FULMINANT 1%
Insecticida - Mosquicida

INDICACIONES: Fulminant 1%, está indicado para combatir 
moscas sensibles o resistentes en todo tipo de instalaciones 
rurales, tambos, galpones avícolas, criaderos de cerdos, 
caballerizas, establos. Actúa como veneno de ingestión.
DOSIS: Utilizarlo como cebo seco, tal cual se presenta. Se 
deben utilizar unos 200 g de Fulminant 1% por cada 100 m² 
de supercie, aplicado en las áreas más frecuentadas por las 
moscas: pisos, pasillos, umbrales de ventanas, tablas, etc. 
(2g/m²).También se puede colocar en bandejas o recipientes 
apropiados colocados en lugares en que se agrupen las 
moscas.
Fulminant 1% debe reponerse cuando el cebo haya sido 
cubierto de polvo o moscas muertas. Colocar mas cuando el 
anterior haya sido consumido o lavado. Acción sobre 
moscas domésticas (Musca domestica).
PRECAUCIONES: Veneno - No ingerir.
Clase de toxicidad OMS*: U Improbable que presente 
peligro agudo de intoxicación en uso normal.
Fulminant 1% es de baja toxicidad. Sin embargo, deben 
tomarse medidas de precaución del operador para 
minimizar la exposición.
RECOMENDACIONES GENERALES:
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No 
ingerir o inhalar el producto. Evitar el contacto con la piel, ojos 
y ropa. Usar ropa de trabajo cubriendo todo el cuerpo, 
incluídos brazos y piernas. Utilizar guantes protectores 
cuando se aplique. Lavar las partes del cuerpo expuestas al 
producto o bañarse y cambiarse de ropa al terminar los 
trabajos. Suspender las tareas inmediatamente si sufriera 
alguna indisposición. Respire aire fresco, lavarse y 
cambiarse de ropa. Llamar al médico si no desaparecen los 
síntomas (muestre la etiqueta al médico). Si el producto fuera 
ingerido, suministrar una gran cantidad de carbón activado 
con agua abundante y consultar al médico. No inducir el 
vómito.
SÍNTOMAS: Thiamethoxan tiene baja toxicidad aguda. Las 
intoxicaciones son solo imaginables si se ingieren grandes 

cantidades. En animales de estudio, los síntomas de 
intoxicación fueron inespecícos y pasajeros.
INDICACIONES PARA USO MÉDICO: Grupo químico: 
neonicotinoide. Nombre común: Thiamethoxan.
ACCIÓN TÓXICA: Interactúa con receptores nicotínicos de 
acetilcolina. No es inhibidor de la colinesterasa.
ANTÍDOTO/TRATAMIENTO: No se conoce antídoto 
especíco. Aplicar tratamiento sintomático.
CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIÓN: En Uruguay, 
comunicarse con el CIAT (Centro de Intoxicación y 
Asesoramiento Toxicológico) Hospital de Clínicas. Tel.: 1722, 
Montevideo-Uruguay.
VENTA LIBRE.
SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR Y EL ALIMENTO: Retirar 
los alimentos no cubiertos antes de aplicar. Puede causar 
efectos adversos a largo plazo en los organismos acuáticos 
del ambiente. No arrojar el producto ya utilizado en lagunas, 
arroyos, etc. 
Destruír los envases bajo la normativa vigente del país, o 
llevar los envases vacíos al centro de acopio más cercano. 
CONSERVACIÓN: Mantener los envases bien cerrados al 
abrigo el sol y la humedad en áreas bien ventiladas.
Conservar entre 4°C y 30° C.
PRESENTACIÓN:
250 y 400 g.

*Indicaciones, dosis y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.

LABORATORIOS CALIER
DE URUGUAY, S.A.
Camino Carrasco 6262
CP 11500 Montevideo - Uruguay
Tel.: (+598) 2606 2056* / Fax: (+598) 2604 5127
E-mail: laboratorios@calier.com.uy
www.calier.com.uy
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