
GW

•Nombre Comercial: 
®

®Gelfipron GW es un cebo en formulación gel, para aplicación 
tipo jeringa plástica de 11 g, lista para usar, compuesto por una 
matriz atrayente impregnada con Fipronil, potente insecticida 
que afecta el sistema nervioso de los insectos; estos se vuelven 
inactivos, dejan de alimentarse y mueren 1 a 2 días después en 
sus madrigueras o nidos. A diferencia de productos 

®tradicionales, la matriz de Gelfipron GW  incluye sustancias 
alimenticias ideales para la fácil recolección y consumo por 
parte de todo tipo de cucarachas y hormigas caseras.
•Indicaciones:

®Gelfipron GW viene en una jeringa plástica transparente, que 
permite observar la cantidad de gel, en la medida que se va 
utilizando con el fin de controlar su reposición oportuna. Retire 
la tapa de la boquilla de la jeringa, presione suavemente el 
embolo hasta lograr la cantidad indicada en gotas o puntos – 
dosis, del tamaño de un grano maíz, por. Una semana después 
de la aplicación es el tiempo suficiente para evaluar el control o 
volver a aplicar el cebo hasta que cese el consumo o 
desaparezca la presencia de la plaga. Las superficies que han 
estado en contacto con el gel límpielas con una toalla de papel 
impregnada con alcohol antiséptico.  Deseche la toalla 

®después de su uso.  Gelfipron GW  no mancha y es de color 
azul, para evitar confusión con el color de mantequillas, salsas 
y aderezos alimenticios.  Una importante medida de seguridad 
para evitar intoxicación accidental.
•Modo de empleo:
En superficies, grietas y rendijas aplique directamente en 
pequeñas porciones de puntos-dosis de 2 a 5 gotas por línea de 
una longitud de 12 a 24 centímetros.  También puede 
colocarse el gel en cantidad suficiente en pequeñas estaciones 
de cebamiento como “tapitas” de gaseosa. Para infestaciones 

2altas, aplique 5 gotas de gel por cada m  a tratar. Para 
infestaciones bajas o moderadas, aplique 3 gotas de gel por 

2 2cada m  a tratar. Intente cubrir la mayor cantidad de m  para 
controlar la mayor cantidad de insectos de la colonia. 

FICHA TÉCNICA •Dosificación: 
En , coloque varias gotas ó cocinas residenciales e industriales

®lineas de Gelfipron GW cerca de hornos, neveras, congeladores y 
estufas, batidoras y mezcladoras, en las uniones entre el equipo y 

®la superficie. Si desea coloque gotas de Gelfipron GW espaciadas 
en extractores, mesas y gabinetes, en los marcos de las puertas y 
ventanas. En  coloque gotas debajo de la mesa, de la restaurantes
barra del bar y donde se muestran los alimentos, realice 
aplicaciones lineales en los guardaescobas, en las uniones de los 
muebles y en las bases de lámparas. En habitaciones 
residenciales, en hoteles u hospitales ®, aplique Gelfipron GW 
alrededor de las mesas de noche, guarda ropas y escritorios. 
Aplique también en espacios dejados entre los muebles, el 
tanque del sanitario y en los marcos de las puertas, así como 
también a lo largo de los guardaescobas. Cerca del gabinete de 
snacks aplique varias gotas. En  (colegios y centros educativos
universidades) aplique cerca de máquinas dispensadoras de 
comida, detrás de equipos eléctricos. En , coloque gotas aviones
dentro de la cabina, en interiores de gabinetes, bodegas de 
equipajes. En , aplique entrepaños, Clínicas y laboratorios
gabinetes y cerca de los aparatos electrónicos. En depósitos de 
víveres y bodegas de alimentos, aplique lineas a lo largo de toda la 
estanteria, bases de lámparas y estibas.
•Mecanismo de acción:

®Gelfipron GW es un cebo en formulación gel, para aplicación tipo 
jeringa plástica, compuesto por una matriz atrayente impregnada 
con Fipronil, potente insecticida que afecta el sistema nervioso de 
los insectos; estos se vuelven inactivos, dejan de alimentarse y 
mueren 1 a 2 días después en sus madrigueras o nidos. La 
muerte se produce por ingestión directa.
•Residualidad:

®Gelfipron GW es un cebo en formulación gel, el cual permanece 
activo durante más de 2 semanas en condiciones de humedad 
estable y en la sombra. Factores climáticos adversos pueden 
disminuir la residualidad del producto.
•Eficacia:

®Gelfipron GW elimina el 90% de cucarachas y hormigas caseras 
en un termino menor de 24 horas, estudio conducido en 
laboratorio de la Universidad Nacional de Colombia. Gelfipron 
cuenta con prueba de eficacia, la cual demostró su control total en 
cucarachas y hormigas. Producto con registro y permiso de venta 
por autoridades locales.
•Seguridad:
Mantener alejado de los niños. Puede ser peligroso para el 
hombre y los animales domésticos. Puede causar irritación leve si 
es absorbido por la piel. Causa irritación de los ojos. Evitar el 
contacto con la piel, ojos y ropa. Después de manipularlo lavar las 
manos con agua y jabón. Efectos inmediatos .Ojos: Puede causar 
enrojecimiento, irritación en los ojos o lagrimeo. Dañino si es 
absorbido a través de la piel. Puede causar enrojecimiento, 
irritación de la piel o hinchazón.  Ingestión Dañino si es ingerido. 
Puede causar somnolencia, temblor involuntario, problemas en la 
respiración, convulsiones y excitación. Pero dada la baja 
concentración de ingrediente activo y la presencia de la sustancia 
amarga (Benzoato de Denatonio), en la práctica no hay peligro por 
el uso del producto.  Inhalación Dañino si es inhalado. Puede 
causar síntomas parecidos a los de la ingestión. Puede causar 
problemas en la respiración, irritación en la parte superior del 
tracto respiratorio, excitación, temblor involuntario, convulsiones e 
irritabilidad.
•Categoria Toxicológica: III MEDIANAMENTE TÓXICO
Mantener alejado de los niños. 
•Precauciones:
ALMACENE EL MATERIAL EN SUS ENVASES ORIGINALES, bien 
tapados y con rótulos de identificación, en lugares ventilados, 
frescos, secos y a temperatura ambiente, bajo seguridad y 
protección ambiental.  No almacene este material cerca de 
alimentos o bebidas.  Mantenga el producto fuera del alcance de 
los niños y de animales domésticos. EL MATERIAL ES ESTABLE 
BAJO CONDICIONES NORMALES de almacenamiento, aún 
durante varias semanas en condiciones ligeramente ácidas o 
neutras y a temperatura ambiente.  La rata de hidrólisis se 
incrementa a medida que la temperatura y el pH se elevan. NO 
ALMACENARSE CON fertilizantes, plaguicidas, disolventes 
orgánicos, sustancias de alta volatilidad o cualquier otro producto 
químico de olor fuerte. 

Gelfipron GW
•No. Reg. CAS:
120068-37-3
•Nombre Común:
Fipronil
•Grupo:
Insecticida Phenylpyrazole
•Formulación:
Gel hidrosoluble concentrado con ingrediente activo fipronil y 
benzoato de denatonio.
•Nombre Químico:
5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4 
trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile
•Composición:
Fipronil 0.15%, Benzoato de Denatonio 0.001%, Atrayentes, 
conservantes y preservantes 99,849%
•Características físicas:
Gel hidrosoluble, No inflamable, No explosivo, soluble en 
Agua a 25°C: 0.0024g/l, Estable a temperatura ambiente de 
20°C, evitar las altas temperaturas y alta humedad en el 
almacenamiento. Punto de fusión 195-203°C, de color azul 
con olores atrayentes.
•Descripción:

http://www.minagroindustry.com/productos/gelfipron-gel-cucarachicida/
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Distribuidor: Procplag sas Tel.6837122 - 3057058403
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