
 
 

FICHA TECNICA 
 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO: 

 

ECOGEL CUCARACHAS 

NUMERO DE REGISTRO 
INVIMA: 

 

INVIMA 2021V-0000060 

NUMERO DE CONCEPTO 
TOXICOLOGICO: 

 

ERIAP-CT-2020-0658 

FABRICANTE: MYLVA S.A – Barcelona España 

IMPORTADOR 
COMERCIALIZADOR: 

 

COMERVET S.A. – Cota, Colombia 

 

DESCRIPCION:  

 

ECOGEL es un cebo en gel insecticida para el control de cucarachas, el cual esta 
basado en una de formulación que proporciona al cebo una Delaying action© o 
Acción retardada©, que no permite que el insecto identifique el origen de su 
intoxicación. El resultado final es un control más completo y efectivo sin necesidad 
de alargar el tiempo de tratamiento. 

 

COMPOSICION:  

 

 

Imidacloprid ( s.a.)……………………………………………….2,15% 

Bitrex®………………………………………………………..… 0,008% 

Excipientes y agua desmineralizada c.s.p. .............................100% 

 

TIPO DE FORMULACIÓN:  

GEL DE APLICACIÓN DIRECTA (GD) 

 

INDICACIONES:  

 

 

Insecticida indicado contra: cucaracha alemana (Blattella germánica), cucaracha 
oriental (Blatta orientalis), cucaracha americana (Periplaneta americana). 

 

 

DOSIFICACION Y MODO 

DE USO:  

 

Aplicar el producto biocida solamente en huecos y hendiduras, detrás de muebles y 
máquinas. El producto no se puede utilizar sobre superficies accesibles. No lo aplique 
sobre madera o superficies porosas. Evite el contacto con las superficies tratadas. 
No exponga las gotas de cebo a la luz directa del sol o a fuentes de calor 

Aplicación en forma de gotitas mediante cartucho. Depende del nivel de infestación y 
de la especie de cucarachas ( 1 gota=0,04 g). 

 



 
 

Frecuencia de aplicación: 1 aplicación cada 4 semanas. Volver a aplicar una vez 
más si la infestación persiste. 

Frecuencia de tratamiento: 3 meses después de que la infestación termine, puede 
volverse a aplicar el tratamiento 

 

PRECAUCIONES Y 

RECOMENDACIONES:  

 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.Puede producir una 
reacción alérgica. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del 
uso. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoja el vertido. Elimínese el contenido 
y/o su recipiente como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las 
ordenanzas municipales. 

La aplicación del producto ECOGEL CUCARACHAS habrá de llevarse a cabo en 
ausencia de alimentos. No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá 
aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o 
consumirse alimentos. No realizar la aplicación en presencia de personas y/o 
animales domésticos. No mezclar con otros productos químicos. No aplicar sobre 
maderas ni superficies porosas. Evítese el contacto con las superficies tratadas. Se 
tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinaria y / o 
utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas con ECOGEL 
CUCARACHAS no contengan residuos de su principio activo. 

 

 

CONSERVACION:  

 

 

Almacenar en lugares bien ventilados preferentemente entre 5 y 45ºC, siempre en los 
envases originales. 

ADVERTENCIA: NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE 
PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. MANTÉNGASE BAJO 
LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS. 

I. ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS 
II. PUEDE MATAR ABEJAS Y POLINIZADORES 

III. NO APLICAR EN PRESENCIA DE ABEJAS O EN ÉPOCA DE FLORACIÓN DEL 
CULTIVO 

IV. NO APLICAR EN HORAS DE ALTA ACTIVIDAD DE ABEJAS 

V. CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS 

 

VIDA UTIL: 24 meses 

 

PRESENTACION:  

 

Jeringas de Polietileno de baja densidad (PEBD) por 5gr y 35gr 

 
 
 


