
Identidad del producto

Nombre comercial:   Gelfipron GW    

Tipo de formulación: Cebo insecticida gel hidrosoluble 
   para el control de cucarachas y 
   hormigas caseras.  
Ingrediente activo: Fipronil 
Grupo Químico:   Fenil pirazol 
No. CAS:  120068-37-3  

Formula estructural:

Propiedades físicas y químicas

Estado Físico:  Gel hidrosoluble, color azul heterogéneo, con
  olor a almendras.
Densidad:  1,03 g/ml a 20 °C
Inflamabilidad:  No inflamable.
Solubilidad:  Soluble en agua
Estabilidad:  > 2 años en condiciones normales de 
  almacenamiento dentro del empaque, evitar 
   temperatura > 30º C. 

Categoría Toxicológica III
Ligeramente Peligroso 

Información Toxicológica

Toxicidad aguda Oral Dl50:  >2000 mg/kg
Toxicidad Dermal CL50:   >2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria CL50:   >15.2 mg/L.
Irritación en los ojos:   No irritante
Irritación y sensibilización 
Cutánea:    Negartivo
Toxicidad crónica fipronil: No teratogénico, no mutagénico, 
puede producir efectos adversos en la reproducción. Posoble  
carcinogénico para humanos.
No hay información sobre casos de intoxicación aguda o crónica 
por la exposición al producto Gelfipron GW.

Primeros Auxilios
En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar 
de inmediato asistencia médica. 

Descripción del producto

Gelfipron GW es un cebo atrayente cucarachicida y hormiguicida de 
acción por contacto e ingestión. Fipronil altera el sistema nervioso 
central, regulado por el aminoácido gamma-ácido aminobútrico 
(GABA), vía canal ion cloro. Causando movimientos erráticos,  
letargo, la no alimentación y muerte del insecto 1 a 2 días después. 

Gelfipron GW gel hidrosoluble, es un cebo atrayente alimenticio, 
para el control exclusivo de cucarachas y hormigas caseras de 
diferentes géneros. Viene en una jeringa plástica, listo para usar, de 
forma segura y profesional en: Cocinas residenciales, restaurantes, 
industrias de alimentos, habitaciones residenciales, hoteles, 
hospitales, centros educativos, aviones, barcos y lugares con 
estrictas exigencias sanitarias. 

Instrucciones de uso y manejo: 

Signos y síntomas de intoxicación: Fipronil material técnico, 
puede causar somnolencia, temblor involuntario, problemas en la 
respiración, convulsiones y excitación.
Nota para el médico: Tratar según los síntomas. Terapia 
anticonvulsiva en forma sistemática. Fármacos como el fenobarbital 
o el diazepam pueden ser útiles para controlar las convulsiones 
provocadas por fipronil. No se conoce antídoto específico.

ü Seguro, el color azul del gel, evita confusión con 
mantequillas, salsas y aderezos alimenticios y contiene 
sustancia amarga “Bitter Guard” para evitar ingestión 
accidental.  

ü Económico  y efectivo. No presenta rechazo, recelo o no 
consumo, por cucarachas u hormigas. 

ü Listo para usar y fácil de aplicar. Se adhiere a todo tipo de 
superficies, permanece atractivo como alimento, no se seca. 

ü No contamina el aire, las instalaciones, alimentos, ni provoca 
olores desagradables. 

El ingrediente activo fipronil material técnico es extremadamente 
tóxico para peces, organismos acuáticos, mamíferos y abejas. No 
aplique el gel cerca de hidrantes, desagües y estanques de agua.  
Sin embargo, no hay riesgo practico ambiental, según el patrón de 
uso del producto formulado Gelfipron GW, de aplicación localizada  
y baja concentración de activo (fipronil 0.15%). 

Impacto ambiental 

Ventajas de uso

ü No arrojar los residuos de Gelfipron, cerca de las fuentes de 
agua.   

ü Eliminar los empaques según normatividad local o retornar al 
distribuidor, fabricante para tal fin.

ü No coger el cebo con las manos. Utilice guantes y aplique el 
cebo directamente de la jeringa, por seguridad y para no  dañar 
la calidad del producto. 

ü No fume, coma, ni beba durante la aplicación del producto. 

ü No aplicar el cebo Gelfipron GW cerca de los grifos, lavaplatos, 
lavamanos donde pueda ser lavado y llegar a las cañerías.

ü No aplicar el cebo sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas 
y acuarios. 

ü Lavar la ropa contaminada, inmediatamente después de  
manipular y aplicar el producto.

ü Almacenar el cebo gel, en sus envases originales y sellados, en 
lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente 
(<30ºC).  

ü No almacenar o transportar con fertilizantes, pesticidas, 
disolventes orgánicos o sustancias de alta volatilidad de olor 
fuerte, como los derivados del petróleo. 

Precauciones y advertencias

´´ Antes de utilizar el producto leer atentamente la etiqueta, 
hoja informativa adjunto y ficha técnica´´

Mantener alejado de los niños y animales domésticos 

No ingerir, evitar el contacto con la piel, ojos y ropa

Uso Doméstico y Salud Pública.
Registro Sanitario: RGSP-356-2016 

Titular del Registro: Minagro Industria Química 

Composición garantizada

2 5  /m² o lineal  –  gotas
(Según infestación baja o alta) 

1. Fipronil     0.15 %
2. Benzoato de denatonio    0.001 %  
2. Inertes y materiales atrayentes   99.849 %

Cucarachas                                                                       
Blatella germánica (Alemana)
Periplaneta americana(Americana)
Blatta orientalis (Oriental)
Hormigas caseras, meleras                                                                     
Tapinoma sp., Tetramorium sp., 
Pheidole sp. Monomorium sp, 
Linepithema sp.,Crematogaster sp. 

Aplicar el gel donde se ocultan las 
cucarachas como: grietas, rendijas, 
marcos de ventanas  de cocinas, 
debajo y detrás de equipos 
eléctricos (neveras, congeladores, 
motores, hornos, etc.). Cerca de 
senderos, orificios de entrada 
y salida de hormigas caseras. 

Plaga Dosis y Aplicación 



Cuidados En caso de vertido accidental

Este material es tóxico para mamíferos, peces, abejas y aves. Evite 
que los derrames y remanentes de limpieza alcancen las 
alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.
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Teléfonos de Emergencia

En Bogotá (+571 4055911) y en el resto del país 01 8000 511 414.
24 horas 

Dirección:
Carrera 16 No 10 - 42
Teléfono:
+571 3361021 / +571 4830607
Móvil:
+57 311 2379322
E_mail:
minagro@minagroindustry.com

Información de responsabilidad

Se invita a las personas que reciban esta información para que 
hagan sus propias determinaciones, en cuanto a que la información 
sea completa e idónea para su aplicación particular. Minagro 
Industria Química Ltda. Asume la responsabilidad por la calidad del 
producto, garantizando que las características fisicoquímicas y 
biológicas del mismo, corresponden a las anotadas en la etiqueta y 
que su eficacia se verificó para los fines recomendados de acuerdo 
con las indicaciones de empleo. Minagro Industria Química Ltda. 
No asume responsabilidad por el uso, manipulación y 
almacenamiento indebidos que se hagan del producto, pues, están 
fuera de nuestro control.


	1: Gel GW
	2: Gel GW2

