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GEL CUCARACHICIDA 

Cebo alimentario para combatir cucarachas 

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS 

PROHIBIDO SU VENTA LIBRE 

tlSTRUCCKltlES DE USO: P a.i mayor efedMd.ild: OC111titu!! CepS-.'3€1 ?ro ca, dri6 
Cepiv� Pro es ll'l cebo r,�da en git p.-a uso pt0�S10nal meto:!�� de ¡-_a'.amE!r'OO Y o� herramiemss qi.ie rnegnn 
r'ld.cmo paia el o:n1t1f de !ti p-incipafes upecies de las Soilaa1es 1'1'.e�f!!"l'leS 3ASF No ufli� en k.!¡¡.-.e, q.¡e <;,e 
CtJ.'.:ar&cha!. tmanas 1,8.11.!!e/Q gwr,anica y Peti?arieta alTl!!,?Cdna} lav.!1'1 o donde 8 ¡rc,:io:,-,o pt.!!da '!.Ef" ,em:,'MO. 
8 �� �tlE' iSlO pani usar medial5e jerilga OCJ'I E!r'llbolo, y 
mlien piede usarseconpi.sxta aplcadora_ 
Cepív.i® Pro p.1ede u::ilizatse en �'Mendas paiai..es. 
esWlt�il!rins oomerCÍ!lles..fflusl.lfti, hosp.'-.a[es..res:air.ur.es,hciE!!�. 
eso:.ielti. le3�C5. 11erqii.iems. as.i cano E!1 medos de nrispaneutes como 
:renes. :siJ,l'Jemineo,, 8tnobJs.s. vehioolcs. enta-caciones y 

Dosis reoomendad.a: B1ate}JA gema� 
air.e,ica,y:0.5;;¡ p:;ir p�l'/0 de 

f>eli¡iaff.!ta 
&pbcial. 

Modó dP .iplic.1Cion: llsMlya ra dosi!. rea:meidada E!'I t.r1 lJ'S'I L'f.Jme'O de 
peq�ñas gcr.as.. lh m&)'C.1" nirn«o de p!Sl!os de apl:-ca::i.<n se 
tadJC'.ml eri un comd m8S eleci.vo. Pfili¡ue de,70 o cerca de los. 
Ug¡ires da-de se reiJQan las cu::aracflti. asi cerno en o oerca de IC6 
slils de slme,�On. refujo y rep-o:l'.aiCfl. f\Jede \.diase en� 
d:r1de no es po'Sif:te a�c« insedi::idas. Jiqwlos, por �i!mpo dei'/85 
de OIX'inas.. helad1Yai6. h:unos microon::las... lavanop.as y 
etecwd:rn4!� en gein: debafO. denr.o y deffi de píle:-.ss de 
oocirri, ba'c:ales. mesas "I -silas. as.l como e, pa<ietes de ers-gia 
� cañerias. ins.::afa:xrl� sari.".altls. e.e. 

ln1enQk> entfe .tplic.11:iones: Eva'.uar el �o de irtes.:aci<JI 
en i.mciOn Ol!I consuno  del CEflo y wtwr a :IJlk:ar et1 caso de 
ser neoesarxi. �icar  e! cebo mensuáme1.e. o  mie1llru la ries:SciCfl 
pe-si:s.:a. 

nsaip:i«l ea:, é M.S y A.S �PW W 0270020. · RNE O 100'4849 
® l.iarca reg6'liada de SASF 
lffll)Of'l¡doyd'isbi>uidol)Of": 
BASF �ina S.A.RNE: 010044349. Tuctn18'l 1. Tff..: 4317-9600 
jC104'1.AAAi SJEl'losAJ'es.. 
Re�d.ame en fa tl.ep-:tifca ArgE!'ltna de 8ASf"'SE-e7056 
LW�shi:len. Aiema-ia_ 

Facha fabrlcad6n: 
Fe,eha veoc:lm�nto: 

Por razones técnicas 
V&r 81 8JW9S8 

Contenido neto: 35 g 
Origen:Brasi 

!CUIDADO! PELIGROSO!!
ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO 



D•BASF 
We create chemistry 

Ceptiva® Pro 
Composición: 
Fipronil 
Inertes y coadyuvantes c.s.p 

.......................... 0,050% p/p 
···························· 100% p/p 

GEL CUCARACHICIDA 

Cebo alimentano para comba · cucarachas 

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS 

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE 

Inscripto en el M.Sy AS. RNPUD 0270020 - RNE 010044849 

Importado y distribuido por: 
BASF Argentina S.A. Tucumán 1. Tel.: 4317-9600. (C1049AAA). Buenos Aires. 
Representante en la República Argentina de BASF SE-67 056- Ludwigshafen, Alemania. 

CONTIENE: 9 cajas con 4 jeringas (contenido neto: 35g) 
Origen: Brasil 

® Marca registrada de BASF 

CUIDADO! PELIGROSO! 

ANTES OE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO 



INSTRUCCIONES DE USO: PRECAUCIONES EN CASO DE ACCIDENTE: 
Ceptiv-1® Pro es un cebo insecticida en gel para uso pro fesional , En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con 
md1:ado para el control de . las prmc1pales especies_ de abundante agua corriente. • En caso de contacto directo con el 
cucarachas ur_banas (8Jatte6a germantca . y PenJ)laneta a�ocana) producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. • Si se 
El producto viene listo para usar mediante ¡ennga _con embolo, inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar vent!ado. • En caso 
y tamb1en puede usarse ron pistola aplicadora. C_e�tiv-1® Pro de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de 
puede utH12aise en Vl'llendas particulares, establecimientos Salud llevando el envase o el llitulo del 
comerciales, industrias, hospttales, restaurantes, hoteles, producto. 
esouelas, teatros, aeropuertos, así coim en medios de transporte ALMACENAMIENTO: 
tales como trenes, subterráneos, autoouses, vehículos, embarcaciones Almacenar el producto en un lugar adecuado y excl usilO para 
Y �onaves . . . productos tóxicos, separado de alimentos, bebidas y piensos. 
Dosis recomendada: BJate6a germantca y Penp!aneta amencana: Conse1Var el producto en lugar ventilado lejos de fuentes de calor 
0,5 g por punto de aplicación. 
Modo de aplicación: Distribur,i la dosis recomendada en un g ran 
número de pequeñas gotas. Un maior número de puntos de DISPOSICIÓN: 
aplicación se traducirá en un control más efectivo. Aplique dentro o ceica Los envases de cartón (cajas) pueden descartarse como basura 
de los lugares donde se refugian 1� cUK:arachas, así rom� en o común, en tanto no hayan estado en contacto con el producto. 
ceica de los sitos de al1mentaaon, refugio y reproduccKJn. Puede Los restos y residuos de producto deben eliminarse según indique la
ufüarse en sitios donde no es posible aplicar insecticidas líquidos, legislación municipal y/o estataVprovincial. Los envases vaáos deben 
por ejemplo detrás de cocinas, heladeras, hornos microondas, lavarropas devolverse al lugar donde fueron adquiridos o bien llevarse a puestos
y electrodomésticos en general; debajo, dentro y detrás de piletas de centrales de recepción. 
cocina, balrones, mesas y silas, así como en paneles de 
energía eléctrica, cañerías, instalaciones sanitarias, etc. INDICACIONES PARA uso MÉDICO 

F 
Fipronil

Para mayor efectividad: combine Ceptiva® Pro con otras Grupo químico:
metoddogías de trataniento y otras herrarrientas que integran las Nombre Común: 
Sduciones Inteligentes BASF. No utilizar en lugares que se lavan o Antídoto/Tratamiento: Tratamiento sintomático. 
donde el producto pueda ser reimvido. 
Intervalo entre aplicaciones: Evaluar el grado de infestación en función CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN 
del consumo del cebo y vd�r a apticar en caso de ser 
necesaro. Apticar el cebo mensualmente, o mientras la infestación 
persista 
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POR LA Pla. 
No debe haber personas ni animales en el lugar durante la aplicación. 
• Utilizar vestimenta de proteccón adecuada, guantes y protección 
ocular • Aplicar solamente en lugares de difícil acceso para niiios y
mascotas. • No aplicar sobre alimentos, utens!ios de cocina, plantas y 
acuarios. • No f umar o comer durante la aplicación. • Mantener el producto 
en su envase original. • No volver a utilizar los envases vaáos. 

CAPITAL FEDERAL: Unidad de Toxicología Hoopital de Niñoo Dr .  P .  de 
Elzalde. Tel.. (011) 4300-2115/4307-5842. Unidad de Toxicología 
Hosprtal de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-666612247. Hospital 
de Clínicas Servicio de Toxicología. Tel.: (011) 5950-8804/8806. 
PROVINCIA DF BUENOS AJRFS: Centro Nacional de Intoxicaciones 
llosp�al Nacional Prof. A Posadas. Tel.: 0-800-333-01601(011) 4&58-
7777/4654-6648. Unidad de Toxicología Hospital Gral. de Agudo, J. A 
Fernández. Tel.. (011) 4808-2655. Cenvo de Asesoramiento y Asistencia 
Toxicológica Hospital lnter:zonal de Agudos. Tel.: (0221) 451-55551453-
5901/0800-222-9911. Hospital de Niños de La Plata. Tel.: (0221) 451• 
5555 ffiR.llO.BA· Servicio de Intoxicaciones Hospital de Niños Tele 
{0351} 458-6400)6406. Servicio de T ox:icología Hospital de Urggnci.iis. 
Tel.: (0351) 427•6200. SANTA l'E {Rosario): Servicio de 
Neuroto,icologia Hoopilal J.M. Cullen. Tel.. (0342) 457-3357 LQ).. 268. 
MENDOZA: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico 
Mendoza. Tel.: (0261) 428-2020. 

D•BASF 
We create chemistry Ceptiva® Pro 

Composición: 
Fipronil: ....................................................................................... 0,050% p/p 
Inertes y coadyuvantes c.s.p .......................................................... 100% p/p 

GEL CUCARACHICIDA 

Cebo alimentario para combatir cucarachas 

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O 

EMPRESAS ESPECIALIZADAS 

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE 

Inscripto en el M.S. y AS. RNPUD 0270020 - RNE 010044849 

Lote N
º
: �or razones técnicas 

Fecha fabricación: ver el envase 

Fecha vencimiento: 

CONTIENE: 4 jeringas (contenido neto: 35 gr.) 

Origen: Brasil 

® Marca registra:fa de BASF 
lml)ortado y distribuido por:
BASF Argentina S.A. Tucumán 1. Tel.: 4317-9600. (C1049AM). Buenos Aires. Representante 
en la República Argentina de BASF SE-67056- Ludwigshafen, Alemania 

1 CUIDADO! PELIGROSO! 1 
ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO 




