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ETIQUETA APROBADA  
 

HORMIX
®
 SB 

                      PELLET 
Insecticida  Agrícola 

 
Registro Nacional ICA No. 966 

Titular del Registro: MINAGRO INDUSTRIA QUÍMICA LTDA 
 

LEA CUIDADOSAMENTE  ESTA ETIQUETA ANTES DE 
USAR EL PRODUCTO 

 

¨ Para aplicación del cebo respetar la franja de seguridad de                 
10 metros con relación a cuerpos de agua¨ 

 
INSTRUCCIONES DE  USO Y MANEJO 
´´CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO´´ 
 

Hormix SB actúa por ingestión. Es un cebo envenenado 
para control exclusivo  de hormigas arrieras o cortadoras de 
hojas. 

Hormix SB contiene Fipronil, que actúa sobre el sistema 
nervioso central (SNC) de los insectos, vía canal ion cloro, 
regulados por el amino ácido gamma-ácido aminobútrico 
(GABA) La inhibición (GABA) Causa una hiper excitación y 
muerte de los  insectos.   
 
DOSIS 

P.C. Periodo de Carencia: Tiempo entre la última aplicación y la cosecha. 
P.R. Periodo de Re-entrada:Intervalo que debe transcurrir entre  la aplicación del 
cebo plaguicida y el ingreso de personas y animales al área de hormiguero tratado 
 

 
 

CULTIVO PLAGA DOSIS P.C. P.R. 

Pino               
Eucalipto     

Atta 
cephalotes 

10 g/m2             
de hormiguero 

0 
días 

6   
horas 

Café , yuca, 
plátano, caña 
de azúcar   

Naranja             
Limón  

Pastos 

Guayaba 
Mango 

SANIDAD AGRICOLA  
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COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 
 
Ingrediente Activo: 
Fipronil: …….…………………...…0.03 g / kilo 
(±)-5-amino-l-(2,6-dichloro-  
-trifluoro-p-tolyl)-4-rifluoromethylsulfinyl                                                   
pyrazole -3-carbonitrile. 

     
Ingredientes Aditivos: 
Excipientes ………...……...….….c.s.p. 1 / kilo 
 

                                           
DOSIS POR HORMIGUERO 

Para aplicar el cebo obtenga primero el 
área superficial del hormiguero ubicando 
orificios más extremos de los montículos de 
suelo del hormiguero, en 4 direcciones. Mida la 
distancia en metros que hay entre los orificios 
ubicados en las direcciones norte – sur, este- 
oeste y multiplique estas medidas entre sí, 
hallando así el área superficial aproximada del 
hormiguero en metros cuadrados; también 
determine el número de senderos o caminos 
que van a ser tratados. 

 
Una vez calculada el área superficial del 

hormiguero, multiplique esta cifra por el valor 
de la dosis (10 gramos). El valor obtenido de 
esta operación aritmética, es la cantidad de 
gramos por  metro cuadrado (gr/m²) para 
aplicar al hormiguero, los cuales deben 
distribuirse proporcionalmente entre el número 
de caminos o senderos existentes, por donde 
las hormigas cargan las hojas hacia la boca o 
bocas del hormiguero. 

 
MODO DE APLICACIÓN 

Aplique cebo Hormix® SB directamente 
de la bolsa o con un recipiente dosificador 
limpio. No toque el cebo con las manos.  
Coloque la dosis calculada del cebo por 
sendero, en 2 ó 3 montoncitos de pellets sobre 
los lados de todos los senderos por donde 
transitan las hormigas a una distancia mayor 
de 20 centímetros de la boca de entrada de 
hojas al hormiguero. 

 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN  

Si persiste la actividad de acarreo normal 
por parte de las hormigas pasados 45 a 60 

días  de aplicado el cebo, se debe aplicar 
pequeñas cantidades de pellets y observar se 
hay acarreo.  Una vez empiecen a cargar los 
pellets, vuelva a aplicar la cantidad del cebo 

calculada inicialmente. 
 
Aplique el cebo preferiblemente en 

época seca (verano), a partir de las 5 de la 
tarde, cuando se presenta la mayor actividad 
de acarreo de las hormigas.  No aplique el 
cebo cuando se esperen lluvias en horas de la 
noche. NO APLIQUE EN HORAS DE LA 
MAÑANA.  

 
En períodos lluviosos  puede aplicar 

el cebo con precaución, protegiendo el pellets 
de la humedad del suelo y de la lluvia 
colocándolo, sobre, bajo o dentro de 
recipientes limpios como hojas secas, guaduas 
secas ú otros recipientes. 

Condiciones climáticas adversas como 
lluvia, alta humedad relativa, vientos fríos o 
excesivo calor pueden provocar que la hormiga  
no recoja los pellets, entonces retire los pellets 
aplicados e inicie de nuevo la aplicación 
cuando el clima sea más favorable. 

 
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD  

Hormix SB No es compatible con ningún 
otro plaguicida ó sustancia química, no aplique 
en mezcla.  El producto si es aplicado en la 
dosis, forma y frecuencia recomendados,  no 
ofrece ningún efecto adverso para los cultivos 
aquí mencionados.  

 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE 
USO Y APLICACIÓN 

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL 

ALCANCE DE LOS NIÑOS” 
“No comer, beber o fumar durante las 

operaciones de aplicación” del cebo 
insecticida. 
“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, 
aplicación y para ingresar al área tratada en las 
primeras 24 horas”. Use siempre equipo de 
protección como overol, guantes y botas o 
zapatos protectores durante las labores de 

manipulación y aplicación del cebo.   
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“Después de usar el producto cámbiese,  lave 
la ropa contaminada y báñese con abundante 

agua y jabón”.  
“Consérvese el producto en el envase original 
etiquetado y cerrado”, en un lugar oscuro, seco 
y fresco; alejado de alimentos, personas y 
animales. 
No coger el cebo con las manos, para evitar el 
rechazo de las hormigas. 
No permita que animales entren en el área 
tratada. 
Este producto puede ser mortal si se ingiere o 
puede ocasionar ligera irritación en los  ojos. 

 
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS 
AUXILIOS  

”En caso de intoxicación llame al 
médico inmediatamente o lleve al paciente 
al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja 
informativa adjunta”.   

En caso de ingestión en grandes 
cantidades, el vómito o lavado gástrico podrá 
ser provocado inmediatamente después de 
ingerido el producto. No provoque vómito en 
personas inconscientes. 

“En caso  de contacto con los ojos 
lavarlos con abundante agua fresca  y si el 
contacto fuese con la piel, lavarse con 
abundante agua y jabón”. 

En caso de contacto con la piel, retire la 
ropa y bañe al paciente con abundante agua y 
jabón y llévelo al médico. 

En caso de intoxicación por inhalación, 
retire la víctima de la zona contaminada, lleve 
al aire libre y mantenga al paciente acostado 
de medio lado y revise si éste respira. Si no 
respira utilice la respiración artificial. 

No existe antídoto específico, el 
tratamiento debe ser sintomático. 

 
EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 

HORAS en la línea (571) 2112157 – 3361021 
en Bogota o al móvil  311-2379322. 

 
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL  
MEDIO AMBIENTE  

No se deben arrojar o abandonar  los  
residuos de Hormix SB cerca de las fuentes 
de agua.  

No se deben realizar quemas del 
producto, materiales de empaque 

contaminados y residuos del producto por 
parte de los usuarios. 

El cebo Hormix® SB en desuso o 
vencido, se debe retornar al distribuidor o 
fabricante para que ellos dispongan 
adecuadamente de este producto. 

Los empaques y embalajes se deben 
eliminar según disposiciones de las 
autoridades ambientales a nivel local o retornar 
al distribuidor o fabricante para su disposición 
adecuada.  

No aplicar el cebo Hormix SB cerca de 
aguas superficiales o en terrenos inundables. 

Para aplicación del cebo respetar la 
franja de seguridad de 10 metros con relación 
a cuerpos de agua 

 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL 
PRODUCTO 

Almacene el producto en sitio seguro 
retirado de alimentos, bebidas o medicamentos 
de consumo humano o animal, bajo 
condiciones adecuadas que garanticen la 
conservación del producto (lugar oscuro, fresco 
y seco).  

Hormix SB no se debe almacenarse con 
fertilizantes, pesticidas, disolventes orgánicos, 
sustancias de alta volatilidad o cualquier otro 
producto químico de olor fuerte como los 
derivados del petróleo. 

Mantenga el producto siempre en su 
empaque original.  

No dejar humedecer ni colocar las bolsas 
ó cajas del producto en sitios húmedos.   

 
ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE 

HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE 
UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O 
AGUA PARA CONSUMO”.  

“EVITAR APLICAR EL PRODUCTO EN 
ZONAS CERCANAS A ENJAMBRES DE 
ABEJAS” Y “ EVITAR REALIZAR LAS 
APLICACIONES EN HORAS TEMPRANAS”, 

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO DE 
LA BOLSA INUTILÍCELA PERFORÁNDOLA  O 
CORTÁNDOLA Y DEPOSITELA EN UN LUGAR 
DESTINADO POR LAS AUTORIDADES 
LOCALES PARA ESTE  FIN.   

 

INFORMACIÓN SOBRE 
RESPONSABILIDAD CIVIL.  

“El titular del registro garantiza que las 
características físico-químicas del producto 
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contenidos en este envase corresponden a las 
anotadas en la etiqueta y que es eficaz para 
los fines aquí recomendados, si se usa y 
maneja de acuerdo con las condiciones e 
instrucciones dadas”. 

 

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:  
MINAGRO INDUSTRIA QUÍMICA LTDA. 

 
CONTENIDO NETO: 

Bolsa por 100, 250, 500 gramos 
 

CATEGORÍA TOXICOLOGICA  III 
LIGERAMENTE PELIGROSO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDA EL 

   MEDIO  

      AMBIENTE 


