
 

 

PLAGA

NOMBRE COMÚN

Hormiga colorada

Hormiga negra

Hormiga minera

Hormiga Isau

NOMBRE CIENTÍFICO

Acromyrmex heyeri

Acromyrmex lundi

Atta sexdens

Atta vollenweideri

DOSIS

100 - 200 
g/hormiguero

Folimur MAX
HORMIGUICIDA

POLVOFolimur MAX
HORMIGUICIDA

POLVO

Registrante:
PROQUIMUR LTDA.
Calle James Joyce Nº 5040,
Zona los Tusequis UV 071 MZA 023
Santa Cruz, Bolivia   
Fabricante:
PROQUIMUR S.A.
Ruta 5 Km 35,300 Juanicó,
Canelones, Uruguay
Tel.: (+598) 4335 9662
FAX: (+598) 4335 9775

Cipermetrina (RS) - α - cyano - 3 - phenoxybenzyl 

(1RS,3RS;1RS,3SR) - 3 - (2,2 - dichlorovinyl) - 2,2 -

dimethylcyclopropanecarboxylate .................... 0,5 %p/p

Grupo químico: Piretroide

ALTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

N° Registro: INSO N° UY07716IHAP01

Fabricación:
Vencimiento:

Lote Nº:

VER EN EL
ENVASE

CONTENIDO NETO:

500 g

CUIDADO

FOLIMUR 500g / PANTONE 293 C /  / PANTONE Black C / PANTONE 199 C MEDIDAS: 41,5 cm x 22 cm

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: CLASE III (Tres). LIGERAMENTE PELIGROSO. 
IPCS/OMS 2009.
ANTÍDOTOS: No tiene.
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O 
MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar aplicar en ambientes cerrados. Evitar el 
manejo innecesario del producto. No abrir el envase hasta el momento de usarlo.
Asegurar ventilación general adecuada en el área de trabajo. Evitar permanecer en 
el ambiente donde se ha aplicado el producto.
Evitar el contacto cutáneo directo del producto. Evitar la inhalación del producto. 
Evitar el contacto con el producto por medio de los ojos y ropa.
Utilizar guantes y ropa adecuada para la aplicación del producto.
No comer, beber o fumar durante su utilización. Lavarse las manos antes de comer, 
beber o fumar. Mantener en el envase original. Abrir al momento de utilizar el 
producto. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes 
del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los 
elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada 
aplicación. Guardar el producto en su envase original etiquetado, manteniéndolo 
cerrado, en un lugar fresco, seco, evitando la luz directa del sol.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA 
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes y ropa adecuada 
durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico y concurra con la etiqueta 
y/o folleto del producto. En caso de ingestión no provocar el vómito. Nunca dar nada 
por boca a una persona inconsciente. En caso de contacto con la piel, lavar las 
partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa y lavarla antes 
de volverla a usar. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia 
abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de 
inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien 
ventilado.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE 
LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL CENTRO DE 
INTOXICACIÓN CIT, TELÉFONO 800-10- 6966 O DIRÍGASE AL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ, BOLIVIA).

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS 
INEXPERTAS Y DE ANIMALES DOMÉSTICOS”.
“NO REUTILIZAR LOS ENVASES”.
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.

GENERALIDADES: Folimur MAX es un insecticida perteneciente a la familia de los 
piretroides, que actúa por contacto e ingestión, teniendo también una acción repelente.
MODO DE ACCIÓN: La cipermetrina, principio activo de Folimur MAX, penetra la cutícula 
de los insectos, provocando una alteración en la transmisión del impulso nervioso. 
Enlentece el cierre de los canales de sodio de la membrana nerviosa, lo que provoca un 
impulso continuo, perdiendo los insectos el control muscular, ocasionándoles finalmente la 
muerte.
INSTRUCCIONES DE USO:

MOMENTO DE APLICACIÓN: No aplicar Folimur MAX en días lluviosos, con anuncio de 
lluvias o en suelos húmedos, en caso de tener que aplicarlo protegerlo contra la humedad. 
Aplicar cuando las hormigas se encuentren en plena actividad.
FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Puede repetirse el tratamiento hasta el control final del 
hormiguero.
MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: Folimur MAX está pronto para 
su uso. Aplicar en forma de espolvoreo directamente desde la bolsa, sin que haya contacto 
manual en caminos directamente al suelo o utilizar preferentemente máquinas 
espolvoreadoras tratando de que el producto penetre al interior del hormiguero y llegue 
hasta la honguera. El espolvoreo se debe distribuir de una forma homogénea y las 
cantidades deben ser lo suficiente para su buen funcionamiento. No debe ser aplicado 
sobre plantas.
INCOMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda aplicar solo. No es fitotóxico si 
es aplicado en el momento, sitio y dosis recomendada.
TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: No corresponde.

NOTA: Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera del 
control de esta firma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan 
derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por entendido, que el 
comprador ha aceptado estas condiciones. 
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