PRECAUCIONES

Peligroso para personas y animales domésticos

ADVERTENCIA: Puede ser fatal si se ingiere. Lávese
totalmente con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer o fumar.
Este producto puede absorberse a través de la piel. Use una mascarilla y
guantes al aplicar o manipular este producto. Manténgalo alejado de los seres
humanos, animales domésticos o mascotas.
Desgaste un respirador y los guantes al aplicar o manejando este producto.
Guarde lejos de seres humanos, de animales domésticos y de animales
domésticos. Cualquier persona que extraiga las reses muertas o la aplicación de
siguiente del cebo inusitado de este producto debe.Todos los programas pilotos
(aplicadores incluyendo) deben desgastar: camisa con mangas larga y
pantalones largos, zapatos más calcetines, guantes, gafas protectoras y un
polvo/un respirador contra partículas aprobado por el NIOSH (Instituto Nacional
para la Seguridad y Salud Ocupacional) con cualquier filtro N, R o P y prefijo de
aprobación NIOSH TC-84A.
Requisitos de seguridad del utilizador: Siga las instrucciones del fabricante
para el PPE de limpieza/que mantiene. Si ningunas tales instrucciones para los
washables, utilizan la agua detergente y caliente. Guarde y lave al PPE por
separado del otro lavadero. Lave el exterior de guantes antes de quitar. Cuanto
antes, manos del lavado a conciencia después de aplicar cebo y antes del chicle
de la consumición, de la consumición, usando tabaco o usar el retrete y el
cambio en la ropa limpia.
PRIMEROS AUXILIOS Tenga a mano esta etiqueta cuando pida asistencia para el
tratamiento. Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a
un médico para conseguir consejos para el tratamiento. Si puede tragar, haga
que la persona beba un vaso de agua. No induzca vómitos a menos que un
centro de toxicología o un doctor le indiquen que lo haga. Si hay contacto con
los ojos: Sostenga el ojo abierto y enjuague suavemente con agua durante 15
a 20 minutos. Después de los primeros 5 minutos, quítese los lentes de contacto,
si los tiene puestos, y luego continúe enjuagando el ojo. Llame inmediatamente
a un centro de toxicología o a un médico para obtener consejo de tratamiento. Si
entra en contacto con la piel o la ropa: Quítese inmediatamente la ropa
contaminada. Enjuáguese la piel con agua fría abundante durante 15 a 20
minutos. Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para
obtener consejos de tratamiento. Si se inhala: Lleve a la persona al aire fresco.
Si la persona no respira, llame al 911 o a la ambulancia, luego suministre
respiración artificial, preferentemente de boca a boca si es posible. Llame
inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para obtener
consejos de tratamiento.
TRATAMIENTO PARA EL ENVENENAMIENTO DEL ANIMAL DOMÉSTICO: Si
el animal come el seguimiento del polvo, llame al veterinario inmediatamente.
NOTA PARA EL MÉDICO O EL VETERINARIO: Contiene el anticoagulante
clorofacinona. Si se traga, el material puede reducir la capacidad de coagulación
de la sangre y causar hemorragias. Para las personas o los animales que
ingieran polvo de rastreo o muestren síntomas evidentes de envenenamiento
(hemorragias o tiempos de protrombina prolongados), adminístreles vitamina
K1, ya sea por vía intramuscular u oral. Repita cuantas veces sea necesario
según los tiempos de protrombina.
PELIGROS AMBIENTALES: Este producto es tóxico para peces y animales
salvajes. No aplique el producto directamente en el agua o en áreas donde haya
agua en la superficie o en zonas comprendidas entre mareas por debajo de la
marca promedio más alta del agua.No contamine el agua cuando deseche el
agua de lavado o el enjuague del equipo.
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No contamine agua, comida ni forrajes mediante el almacenamiento o descarte
indebido.
Almacenamiento del pesticida: Almacén en envase original en un lugar fresco,
seco inaccesible a los niños y animales domésticos.
Disposición del pesticida: Las basuras que resultan del uso de este producto
se pueden disponer en sitio o en un recurso aprobado de la eliminación de
residuos.
Dirección del envase: Envase no rellenable. No vuelva a usar ni a rellenar este
envase. Vacíe este envase por completo y luego envíelo para reciclaje, o para
su reacondicionamiento, si está disponible, o deséchelo en un relleno sanitario.

EPA Reg. No. 7173-172
EPA Est. No. 7173-WI-1

DEBIDO A SU ALTA TOXICIDAD AGUDA
Para la venta al detalle y el uso de Aplicadores Certificados o
personas bajo su supervisión directa y solamente aquellos usos
cubiertos por el Certificado del Aplicador Acreditado.
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ALMACENAMIENTO Y DESCARTE

INSTRUCCIONES DE USO
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PARA USAR SÓLO EN INTERIORES
Y MADRIGUERAS QUE DAN AL INTERIOR DEL EDIFICIO
Ingrediente activo: chlorophacinone . . . . 0.2%
Ingredientes inertes . . . . . . . . . . . . . . . . 99.8%
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0%

Es una contravención de la ley federal usar este producto de manera
contraria a las instrucciones de la etiqueta.
RESTRICCIONES DE USO: Se usa contra las ratas de Noruega, ratas de
tejado y ratones domésticos dentro de casas, edificios industriales y
agrícolas, además de estructuras fabricadas de tipo similar. El polvo de
rastreo Rozol puede espolvorearse también en las madrigueras de ratas que
se ubican a lo largo de la periferia de los edificios y que es probable que
sirvan de vía de entrada a estas estructuras. El polvo de rastreo debe
colocarse en puntos inaccesibles para niños, mascotas, animales domésticos
o fauna salvaje. No aplique el polvo en áreas donde hay una posibilidad de
contaminar el equipo del agua, del alimento, de los alimentos, del alimento o
de la manipulación de alimentos, o equipo o superficies de dirección de la
leche o de la carne que vienen en contacto directo con el alimento. No lo
ponga cerca de aberturas de conductos de ventilación.Use sólo en los
lugares, para las plagas y con los métodos de aplicación mencionados en
esta etiqueta.
SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRATAMIENTO: Determine las áreas
secas donde sea más probable que las ratas y los ratones recojan el polvo
en sus patas o pelajes y lo ingieran al asearse. En general, estas áreas están
a lo largo de paredes, junto a aberturas y madrigueras, en rincones y lugares
ocultos, entre espacios entre pisos y paredes, o en ubicaciones donde se
hayan observado roedores o señales de su presencia. Retire los objetos
apilados directamente sobre el piso y póngalos sobre bases de patines. Use
cajas y otros obstáculos para forzar a los roedores a circular por las áreas
restringidas. Preste especial atención a la capacidad trepadora de las ratas
de tejado. Para esta especie, use una tubería adecuada de PVC, chapa,
cartón o material rígido similar, fijada con firmeza a vigas u otras superficies
horizontales por las que vayan a pasar las ratas. Utilice tubos de largo
suficiente para reducir al mínimo el derrame de polvo por los extremos.
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: Para ratones domésticos úselo a
razón de 1 oz (28 g) de polvo por 2.5 pies cuadrados (0.23 m2) de pasadizo.
Para ratas de Noruegay ratas de tejado úselo a razón de 2 oz. (57 g) de
polvo por 2.5 pies cuadrados (0.23 m2) de pasadizo.
Aplique el polvo en la madriguera del roedor o en los agujeros o dentro de
paredes con un aplicador manual o algo similar. No use dispositivos
automáticos para espolvorear. Asperje el polvo en correcciones de tal manera
en cuanto a la exposición las ratas y los ratones de casa a ella. El tamaño del
área espolvoreada puede ser (entre otros) 6 x 12 pulgadas (15 y 30 cm) y
debe adaptarse a cada situación. En el caso de madrigueras ubicadas en la
periferia de los edificios y que puedan servir de vías de entrada a estas
estructuras, coloque alrededor de 5 gramos de polvo de rastreo en cada
madriguera. Cierre las madrigueras con tierra, hojas sueltas o papel. Trate
nuevamente si se vuelven a abrir las madrigueras.
Mantenga el polvo en las áreas tratadas por lo menos 20 días. Utilice
guantes, recoja y deseche de inmediato todos los animales muertos que
estén a la vista y el polvo usado. Repita el tratamiento cuando se vuelva a
producir la infestación. Donde se presente una fuente continua de infección,
coloque el polvo de rastreo en estaciones inviolables con trampas y rellene
polvo según sea necesario.
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MANTENGA ALEJADO DE LOS NIÑOS

ADVERTENCIA:

Para ver precauciones adicionales consulte el panel lateral

Liphatech, Inc.
3600 W. Elm Street
Milwaukee, WI 53209
(800) 351-1476

GARANTÍA: El vendedor no da garantías, expresas ni implícitas, refeentes
al uso de este producto aparte de lo indicado en la etiqueta. El
comprador asume todos los riesgos del uso y/o la manipulación de este
material cuando dicho uso y/o manipulación sea contraria a las instrucciones
de la etiqueta.

CA Prop. 65 Notice
WARNING: This product can expose you to chemicals including
crystalline silica, which is known to the State of California to cause
cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
needs translation into SPANISH

