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FICHA TÉCNICA 

Siege® Pro 
Insecticida Granulado 

 

“USO DOMÉSTICO” 
 

 
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL” 

                                   
Ingrediente activo 
Hidrametilona 
(Equivalente a 7.3 gr/Kg) 
 
Ingredientes inertes 
Ácido oleico, aceite de soya y 
conservador. 

 
No menos de: 
 
No más de: 

% EN PESO 
 0.73% 
 
99.27 %  
 

 Total 100.00% 
  
 
REG. RSCO-DOM-INAC-181-308-005-0.730  

 
 

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR: 
BASF MEXICANA S.A. DE C.V. 
AV. INSURGENTES SUR 975, 
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES, 
C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO. 
TEL: 01 (55) 5325-2600 

 
“INSTRUCCIONES DE USO” 

 
TRATAMIENTO DOSIS RECOMENDACIONES 

Individual por hormiguero 
Hormiga de fuego 
Hormiga trozadora 
Hormiga cabezona 

5 cucharaditas 
(20-25 g) 

Distribuir el cebo 
uniformemente alrededor de 
la base del hormiguero, no 
aplicar directamente en la 
cima del mismo. 
No aplicar más de 1.5 Kg. de 
cebo por hectárea. 

 
Hormiga de fuego 
Hormiga trozadora 
Total 

1.1 – 1.6 Kg/ha Esparcir el cebo 
uniformemente con equipo 
mecánico (de discos) o aéreo. 

Hormiga cabezona 
Total 

1.1 – 2.2 Kg/ha Esparcir el cebo 
uniformemente con equipo 
mecánico (de discos) o aéreo. 

 
Método de aplicación. 
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Aplicar cuando las hormigas estén en actividad (generalmente cuando la temperatura del suelo es 
mayor a 15 C.). Cuando se espera lluvia o el suelo tiene mucha humedad, no aplique Siege® Pro. 
Aplique de preferencia por la mañana o por la tarde. 
 
Siege® Pro es un cebo altamente atractivo para hormigas de fuego y cabezonas. Este trabaja siendo 
parte de la cadena alimenticia de las hormigas. Las hormigas encontrarán el cebo Siege® Pro y lo 
llevarán al hormiguero para alimentar a la reina y a las demás. No se debe molestar al hormiguero 
durante la aplicación. Un insecticida para hormigas eficiente, debe actuar despacio para que pueda 
ser llevado por las hormigas a través del hormiguero hasta la reina.  
 
Siege® Pro es un insecticida de acción lenta y en especial efectivo contra la reina. Generalmente en 1 
a 4 semanas la reina y un gran número de hormigas morirán. Dentro de 2 a 8 semanas se observará 
una reducción en la actividad del hormiguero. Los hormigueros muy grandes pueden continuar su 
actividad por cierto tiempo aún cuando la reina haya muerto y no habrá más reproducción 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com 
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