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“APLICACIÓN URBANA” 

 

BORIKOP. 

Ácido Bórico   

Insecticida Inorgánico/ Polvo 

Composición Porcentual                                                                                               % en Peso 

Ingrediente Activo:  
 Ácido Bórico: Ácido Ortobórico.                                                      No menos de  ........ ........      99 %       
(Equivalente a 990 g/kg). 
 Ingredientes Inertes:  

Agente Anti-apelmazante y Trazas de Tinte.               No más de:..............              1.0 %                                                                                                                                                                                                    
TOTAL:                             100.0 %    

 
Registro único:                                                           Vigencia:                            Contenido neto: 11.34 KG 
 
RSCO-INAC-195-0259-001-100                              Indeterminada 

 
 

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION. 
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA. 

 
Fecha de elaboración:                                                                                            
  Número de lote:                                         Fecha de caducidad: 2 años a partir de su elaboración. 
TITULAR DEL REGISTRO:         
AGROFORMULADORA DELTA SA DE CV 

Av. Capultepec no. 1218, Buenos Aires. 
64800, Monterrey, Nuevo Leon. 
 
DISTRIBUIDO POR: 

                                                                                                        HECHO EN MEXICO. 

Av. Vía Morelos No.33-C Col. San Pedro Xalostoc, Ecatepec. 
Edo de México   C.P. 55310 Tel. 5755-7940  y 5569-1886 
 “USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD” 

 

PRECAUCION  
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INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN    
MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER LA POBLACIÓN Y A LOS TRABAJADORES. Durante el 
manejo y aplicación de BORIKOP, siempre utilice equipo de protección personal (overol de 
polietileno o algodón), guantes de nitrilo o neopreno, lentes de seguridad, mascarilla contra polvos 
inorgánicos, zapato cerrado y casco). Durante su aplicación no exponga a personas, alimentos y 
animales domésticos. No se exponga a personas embarazadas, ni menores de 18 años. Cuando se 
manipule el producto no coma fume, ni masque chicle.   
 
Medidas de seguridad antes de la aplicación:  
• Cada trabajador debe tener su propio equipo de protección personal. 
 • Todos los trabajadores deberán de recibir capacitaciones periódicas sobre el buen uso y manejo 
de plaguicidas. 
 • Todos los trabajadores deberán someterse a exámenes periódicos.   
Medidas de seguridad después de la aplicación:  
• Deberán  lavarse con abundante agua limpia y jabón y ponerse ropa limpia. 
 • Deberán lavar con agua limpia y jabón el equipo de protección personal antes de volver a 
utilizarlo.    
 
BORIKOP, es un insecticida a base de ácido bórico que no es inflamable, no mancha y sin olor. Se 
recomienda para el control de las plagas indicadas en el cuadro de instrucciones de uso. Se 
recomienda para su aplicación en: residencias, restaurantes, tiendas de autoservicio, escuelas, 
bodegas, casas móviles, casas móviles, construcciones nuevas, oficinas, departamentos, desvanes, 
asilo de ancianos, barcos, yates, autobuses, perreras, zoológicos, hoteles, hospitales, aviones, 
industria, plantas procesadoras de alimentos.    
 
INSTRUCCIONES DE USO. 
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Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Esperar por lo menos una hora después de la aplicación. 

Se recomienda ventilar el lugar por 30 min. y después ingresar.   

Frecuencia de aplicación: La frecuencia de aplicación va a estar determinada por la reincidencia de 

la plaga, por lo que se deberán de realizar inspecciones quincenales.   

Intervalo entre aplicaciones:  Estará determinado por la infestación del lugar tratado.    

 

Métodos para preparar y aplicar el producto: Durante el uso y manejo de BORIKOP siempre utilice 

su equipo de protección personal. BORIKOP es un producto que viene listo para ser utilizado. Para 

abrir el producto gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para su aplicación se 

recomienda utilizar espolvoreadores o fuelles.  

Deposite el envase vacio en un Centro de Acopio.   

Previo a la aplicación del producto, se recomiendan las siguientes acciones: 
 • Realizar una inspección para identificar los lugares, la presencia e intensidad de la infestación de 
las plagas. 
 • Sacar cualquier animal doméstico del área a tratar.  
• Guardar y cubrir con bolsas cualquier alimento de consumo directo.   
Durante la aplicación: 
 • Utilizar equipo de protección personal. 
 • Nunca aplicar en presencia de personas que carecen del equipo de protección personal, o 
mascotas. 
 • Dirigir la aplicación en grietas, interior de las coladeras, fregaderos y hendiduras.  
• Realizar una aplicación de tipo perimetral, formando una banda de protección.  
• No contaminar depósitos de agua en interiores y exteriores.   
 
Contraindicaciones:  
• No asperjar el producto en áreas sucias o cubiertas por polvos y/o grasas, ya que puede afectar 
la efectividad del producto.   
• No aplicar en áreas húmedas. 
 • BORIKOP, no debe de ser aplicado en mezcla con ningún otro producto. 
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ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!   
Precauciones y Advertencias de Uso: Durante el uso y manejo de BORIKOP, siempre utilice equipo 
de protección personal adecuado: Overol (polietileno o algodón) o camisa de manga larga (algodón) 
y pantalón largo, guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla (filtros contra polvos orgánicos), lentes de 
seguridad, gorra impermeable y zapatos cerrados. Antes de volver a utilizar su equipo de protección 
personal, lávelo con agua limpia y jabón. Secar al sol y guardarlo de manera separada a la ropa de 
uso común, y bajo llave en un lugar fresco.   
 
Al terminar lávese con abundante agua limpia y jabón y póngase ropa limpia. 
 • Lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. 
 • Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y 
jabón.  
• Durante el manejo y uso del producto no consuma alimentos, bebidas o fume.  
• Realizar la mezcla del producto en un lugar ventilado.   
Primeros Auxilios: Solicite atención médica mientras logra: 
 1. Retirar al paciente del área contaminada. 
 2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso 
. • Si el producto fue ingerido: Si la persona está CONSCIENTE, déle a beber de 1 a 2 vasos de agua. 
No induzca el vómito a menos que se lo indique un médico. No administre leche o sustancias que 
contengan grasas. Si la persona está consciente administre carbón activado suspendido en agua a 
dosis de 1.0 a 2.0 g/kg de peso en dilución 1 a 5. Administre un catártico (sulfato de sodio) una hora 
después del carbón activado a dosis de 0.25 g/kg de peso en 200 ml de agua. Si la persona está 
INCONSCIENTE no administre nada por la boca y no induzca el vómito. 
 • Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde 
respire aire fresco.  
• Si se absorbió por la piel: Bañar al paciente con abundante agua limpia y jabón por 15 minutos. 
Cambiarlo de ropa y mantenerlo en reposo y abrigado.  
• Si el producto cayó en los ojos: Lavar por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el 
párpado superior e inferior en forma periódica. 
 • Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua limpia y jabón. 3. Si la respiración o el 
corazón fallan, dar un masaje cardíaco y respiración boca a boca o boca nariz mientras el médico 
llega.   
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA 
   
Recomendaciones al Médico BORIKOP pertenece al grupo químico de los compuestos inorgánicos. 
• Signos y síntomas de intoxicación: La absorción del producto al torrente sanguíneo debido a 
ingestión o a través de la piel puede causar eritema, escozor, nausea, diarrea, mareo, depresión, 
efectos en SNC después de 24 horas si fue absorbido por piel, o de 36 – 72 horas si fue ingerido. El 
contacto con la piel puede inducir una irritación leve.   
• En estudios con animales se ha observado en los machos una disminución en la producción de 
esperma y en el tamaño de los testículos y defectos en el desarrollo de fetos de hembras preñadas. 
No hay evidencia de estos efectos en humanos 
.  Antídoto y tratamiento: Este producto no tiene antídoto, por lo cual deberá proporcionarse 
tratamiento sintomático y medidas de soporte. En caso de ingestión o absorción al torrente 
sanguíneo de grandes cantidades (>15 g), los síntomas pueden aparecer en un periodo entre 24 – 
72 horas. Los boratos se eliminan rápidamente a través de la orina (70% en las primeras 24 horas).    
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En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01-800-00-928-00; 01 (55) 
5611 2634 y 01 (55) 5598 6659 servicio las 24 horas los 365 días del año.   
 
Medidas para Protección del  Ambiente: Durante el manejo del producto, evite la contaminación 
de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales, drenajes o depósitos de agua artificial o natural, 
lavando o vertiendo en ellos residuos de  plaguicidas o envases vacíos. En caso de dispersión 
accidental del producto, se deberá de usar equipo de protección personal, colectar los desechos del 
producto sólido en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o 
disposición final. Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de 
Manejo de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines. Este producto no es tóxico a aves, peces y 
otros organismos.   
 
Condiciones de Almacenamiento y Transporte: No se transporte ni almacene junto a productos 
alimenticios, ropa, forrajes y semillas. Consérvese en su envase original cerrado y con la etiqueta 
mientras no se use. Guardar bajo llave, a la sombra, en un lugar fresco y ventilado, fuera del alcance 
de los niños o animales domésticos. No almacenar en casa habitación. Antes de la descarga, ventilar 
por 20 minutos. 


