
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto con la piel, 
ojos, su ingestión, inhalación y la contaminación de alimentos. Utilizar guantes 
de látex para manipular el producto. No comer, beber o fumar durante la 
manipulación, preparación, aplicación o limpieza. Concluida la aplicación lavar 
con abundante agua y jabón la superficie del cuerpo y ropa que hubiera sido 
contaminada con el producto.

RIESGOS AMBIENTALES: AVES: Prácticamente no tóxico. No aplicar en 
áreas de alimentación o reproducción de aves. 
PECES: Moderadamente tóxico. No permitir que el producto llegue a cursos de 
agua, lagunas, estanques, etc.
ABEJAS: Altamente  tóxico. Debido a la forma de aplicación posicionada del 
producto en sus recomendaciones de uso no corresponde aplicar medidas de 
mitigación específicas 

TRATAMIENTO DE REMANENTES: Almacenar el remanente de producto en 
un depósito de almacenamiento adecuado. 

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS.  
Verificar que los envases estén totalmente vacíos. Realizar triple lavado y 
perfórelo. NO QUEMAR los desechos ocasionados por el uso y manipulación.  
Colocar en tambores, en un área segura, y enviarlos a una planta de acopio 
debidamente autorizada.

ALMACENAMIENTO: El producto debe ser almacenado en lugares 
exclusivos en su envase original cerrado, etiquetado en lugar seco, fresco, 
ventilado, señalizado y protegido de la intemperie. Separado del piso y 
evitando la luz directa del sol.

DERRAMES: Aplicar material absorbente (aserrín, arena o tierra), en el 
derrame, barrer el producto absorbido y colocarlo en un balde. Agregar agua, 
mezclar y aplicar como preventivo en el suelo de canteros o plantas con 
posibilidades de ataques de hormigas. 

PRIMEROS AUXILIOS:En todos los casos llamar y/o concurrir 
inmediatamente al médico. En caso de ingestión, no provocar el vómito y 
mantener en reposo al afectado. Por contacto con ojos, enjuagar con 
abundante agua limpia, durante 15 minutos, manteniendo los ojos abiertos. 
Por contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar con abundante 
agua y jabón la zona expuesta. Por exposición inhalatoria, retirar a la persona 
del ambiente contaminado y consultar urgente al médico. 

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO 
OFRECE PELIGRO CLASE IV CLASE INHALATORIA II .NO IRRITANTE 
DERMAL. MINIMAMENTE IRRITANTE OCULAR. NO SENSIBILIZANTE 
DERMAL. APLICAR TRATAMIENTO SINTOMATICO. CONTIENE 
PIRETROIDES.  

CONSULTAS EN CASO  DE INTOXICACIONES:
Ciudad de Buenos Aires: Centro Toxicológico del Hospital de Niños de 
Buenos Aires, Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-2247/6666 -  Hospital de 
Clínicas de Bs. As. - General San Martín: Tel. (011) 5950-8000 Int. 8004 - Pcia. 
De Buenos Aires: Centro Nacional de Intoxicaciones. Policlínico Posadas  
(Haedo): Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777 - La Plata: Hospital de Niños: Tel. 
(0221) 4535901/ 09 Int. 1312/09 - Rosario: Centro de Toxicología TAS: Tel. 
(0341) 424-2727/448-0077 - Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 422-
2039 - Mendoza: Hospital Regional: Tel. (0261) 420-0600/ 2653/ 0714/ 4800 - 
Neuquén: Hospital Regional: Tel. (0299) 441-3474/ 79 - Chaco: Hospital J.C. 
Perrando. Tel.(03722) 425050/ 427233.

GENERALIDADES:
Mamboretá KAPUT presenta la última tecnología en hormiguicida, que 
combina alto poder de volteo y residualidad en una suspensión concentrada 
acuosa. Actúa sobre los insectos por contacto e ingestión. Su efectividad se 
basa en su alto poder de volteo y residualidad, que asegura su persistencia aún 
después de las lluvias.  Mamboretá KAPUT minimiza el impacto ambiental ya 
que no posee solventes y se degrada naturalmente, por efectos de luz solar y 
microorganismos. Mamboretá KAPUT es seguro para el aplicador.

INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de la suspensión: Agitar antes de utilizar, mezclar la dosis de 
Mamboretá KAPUT utilizar con un poco de agua y agitar hasta formar una 
emulsión, luego agregar el agua restante hasta alcanzar el volumen total nece-
sario, pero siempre agitando fuertemente. Utilizar la emulsión de inmediato, no 
dejar producto preparado de un día para el otro.
La mezcla a aplicar, debe presentar un color blanquecino. Este color de-
termina la homogénea dispersión del producto en el agua, asegurando la 
aplicación correcta de los componentes

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Regaderas, pulverizador de 
mochila. Para hormigueros de 20 cm de diámetro aplicar 2 litros de mezcla. 
Ataque al hormiguero: Aplicar en las bocas principales, tratando que todo el 
producto penetre en el mismo. Luego agregar agua a razón de 4 litros o hasta 
rebalse. Este procedimiento de post tratamiento asegurará que el hormiguicida 
inunde todas las cámaras y así elimine completamente el hormiguero. También 
puede aplicar el producto en los caminos.
Preventivo: regar el piso de la zona a proteger, formando bandas de 50 cm de 
ancho o círculos con igual radio. Este procedimiento se debe repetir cada 20 
días o luego del corte del césped.

RECOMENDACIONES DE USO: 
Plagas controladas: hormiga issaú (Atta. vollenweideri), minera (Atta. 
sexdens), negra común (Acromyrmex lundi), colorada (Acromyrmex striatus), 
invasora común (Iridomyrmex humilis) y carpintera (Camponotus mus). 
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Dosis General: 10 cm (una dosis de 1 medidas) de Mamboretá KAPUT en 1 
litros de agua.
Dosificación: El envase Mamboretá KAPUT posee vaso dosificador.

COMPATIBILIDAD: No utilizar con otro producto.

AVISO DE CONSULTA TECNICA 
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento 
a la/s normativa/s NACIONALES, PROVINCIALES Y/O MUNICIPALES 
correspondientes. 
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO
FITOTOXICIDAD: A las dosis y en los cultivos recomendados, no presenta.

Importante: Por no estar la aplicación ni el almacenamiento bajo su supervi-
sión directa, ARIPA S.R.L., no se responsabiliza por los daños, accidentes, o re-
sultados insatisfactorios que pudieran derivar de un uso incorrecto o distinto 
del prescripto en esta etiqueta.

CUIDADO CUIDADO
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