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CEBO ANTIHORMIGAS AMP 2MG es un insecticida microgranulado para el control de insectos 
rastreros, en especial de hormigas. Contiene acetamiprid, insecticida de amplio espectro que actúa 
por contacto e ingestión. Los insectos transportan los microgránulos hasta el nido, contaminando de 
esta forma el resto de la colonia. 
 
COMPOSICIÓN 
 
Acetamiprid 0,20%  
Sustancia de sabor amargo 0,002% 
Excipientes c.s.p. 100% 

 
INDICACIONES 
 
Cebo insecticida microgranulado, de uso doméstico, para el control de hormigas.  
 
MODO DE EMPLEO Y DOSIS 
 
Se recomienda aplicar AMP 2MG en las zonas de infestación y tránsito de las hormigas (suelos, zócalos, etc.) 
así como en grietas o en la entrada de sus nidos. Debe aplicarse sólo mediante espolvoreo, aplicando 
directamente desde su envase, esparciendo el producto dirigido a zócalos y/o suelos formando una fina 
capa, a razón de 20 g de producto por m2 de superficie (250 g para 12,5 m2). Efectuar un tratamiento barrera 
alrededor de las zonas a proteger. No podrá aplicarse de forma aérea. En caso necesario volver a aplicar a las 
2-3 semanas. Para mantener la actividad insecticida del producto, no limpiar las zonas tratadas. 

 
PRECAUCIONES DE USO 
 
No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, 
preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No realizar la aplicación en presencia de personas y/o 
animales domésticos. No aplicar en zonas visibles ni accesibles. No mezclar con otros productos químicos. 
Evitar el contacto de los niños con las superficies tratadas. No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías 
y colegios infantiles. Evitar el contacto con las superficies tratadas. 
 
PLAZO DE SEGURIDAD  
 
No procede. El producto se aplica de forma localizada. Los envases vacíos deberán depositarse en puntos 
limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus respectivas ordenanzas. 
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ÁREA DE INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS 
 
CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
RECOMENDACIONES EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE  
 
La intoxicación puede provocar: Hipernatremia, hipokalemia, hipocloremia, hipocalcemia y alcalosis 
metabólica. Vértigos, debilidad, irritabilidad, taquicardia, hiper o hipotensión. Irritación pulmonar, dolor 
abdominal y hematemesis.  
Primeros auxilios: Retire la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. Lave los 
ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. Lave la piel con 
abundante agua y jabón, sin frotar. No administrar nada por vía oral. En caso de ingestión: NO provoque 
vómito. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera 
necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que 
el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre 
que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. Consejos 
terapéuticos para médicos y personal sanitario: Controlar equilibrio ácido-básico, hidroeléctrico, glucosa, 
función renal y electrocardiograma. No se aconseja la administración de carbón activado. Tratamiento 
sintomático.  
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Telf. 91 562 
04 20. 
 
CADUCIDAD  
A partir de los 3 años de la fecha de fabricación, el producto, puede ir reduciendo paulatinamente su 
efectividad. Conservar en lugar fresco y seco. 
 
AUTORIZACIÓN 
 
Inscrito en el Reg. Of. de Plaguicidas con el número: 12-30-06283 (en renovación) 
Autorizado para “uso por el público en general” 

 
PRESENTACIÓN 
 
Talquera de 250 g en caja con 24 unidades. 
 
 

 


