
Contenido neto: 48 X 30 g

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” 
Maxforce® es un cebo específico para cucarachas. Durante el manejo y aplicación de Maxforce® deberá 
utilizar guantes protectores. 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD
En caso de exposición crónica al producto o ingestión de grandes cantidades, pueden  presentarse síntomas 
tales como fatiga, debilidad muscular, disturbios respiratorios y hasta calambres musculares. En caso de 
contacto con los ojos y/o la piel se puede presentar ligera irritación en personas sensibles. 
“ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA”, “NO 
SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”. 
“NO SE REUTILICE ESTE ENVASE”, “EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”
Guardar y transportar Maxforce®  en su empaque original debidamente cerrado. 
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES” 
“PRIMEROS AUXILIOS” 
Maxforce® es del grupo químico de los cloronicotinilos. Signos y síntomas de intoxicación: en caso de 
exposición o ingestión de grandes dosis pueden presentarse apatía o impasibilidad, depresión muscular, 
disturbios respiratorios y tremor muscular, en casos severos se pueden presentar calambres musculares. Este 
producto puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles. Tratamiento: sintomático, se 
recomienda el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración de carbón 
activado así como laxantes salinos. Antídoto: no existe antídoto específico. 
“ALEJE A LAS PERSONAS DEL AREA” “EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS O PIEL, LÁVESE 
CON ABUNDANTE AGUA”. 
“EN CASO DE MALESTAR POR SOBREEXPOSICIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y 
MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”. 
FORMA ADECUADA DE USO Maxforce® es un cebo específico para eliminar cucarachas en todos aquellos 
lugares donde se observa su actividad y por donde circulan y pasan las cucarachas. Posee amplio margen de 
seguridad para su familia y animales domésticos. Nunca aplique otros insecticidas sobre el producto. El efecto 
de Maxforce® puede durar hasta 12 semanas, siempre y cuando se encuentre presente el cebo. Se deberán 
renovar los puntos de aplicación tanto como sea necesario hasta que desaparezca la infestación. Recuerde 
que Maxforce® tiene que ser consumido por las cucarachas. También se aplica utilizar como tratamiento 
preventivo en áreas libres de cucarachas para evitar posibles infestaciones.

PRECAUCIÓN

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”                       % en peso
Ingrediente activo:
Imidacloprid: (E)-1-(6-Cloro-3-Piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina:          2.15
(Equivalente a 21.5 g de i.a./Kg )
Ingredientes inertes:
Cebos, amortiguadores, espesantes, emulsificantes, anticongelante, conservadores,
dispersante, amargante, antiespumante, solventes, humectante.                97.85
TOTAL                       100.00
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RSCO-INAC-0199-0482-382-2.15

No de Lote:

Fecha de fabricación: (año, mes, día)
Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel

“USO DOMÉSTICO”

Titular del registro: Bayer de México, S.A. de C.V.
Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E, Sta. Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos, Edo. de México. 
C.P. 55540 Tel. 01 (55) 57 28 30 00

Importado y distribuido por: Bayer de México, S.A. de C.V.
Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Ampliación Granada. C.P. 11520, México, D.F.
Servicio a clientes Lada sin costo 01-800-229-37-27
www.saludambiental.com.mx

® Marca Registrada por Bayer Group                                              RFC: BME820511SU5

“HECHO EN FRANCIA”

“NO SE DEJE AL ALANCE DE LOS NIÑOS”

INSECTICIDA, cebo cucarachicida en gel

MODO DE EMPLEO 
• Inspeccione y limpie el área a tratar, para eliminar los factores que favorecen la presencia de cucarachas: 

basura y alimento principalmente. 
• Presione la tapa de la jeringa hacia abajo y jale de ella, posteriormente aplique el producto presionando 

suavemente el émbolo de la jeringa. Al finalizar la aplicación, vuelva a colocar la tapa. 
• Aplique una gota de producto por cada metro a lo largo del recorrido de las cucarachas o una gota por m2 

de área a tratar. Ejemplo: en una cocina de 10 m2, aplicar 10 gotas de producto distribuidas en lugares 
estratégicos de la cocina, como pueden ser: grietas y esquinas de paredes, marcos de ventanas, rincones; 
cerca de grietas y hendiduras; debajo de muebles, tarjas y botes de basura; detrás de cajones; en los 
espacios huecos de cocinas integrales y/o modulares (Ver diagrama en interior del empaque). La mayor 
actividad del producto se logra cuando la aplicación se realiza a lo largo del trayecto de las cucarachas. En 
caso de una gran infestación, se deberá aplicar un mayor número de gotas, logrando así una mayor 
disposición del producto para las cucarachas.  

GARANTÍA: Bayer de México, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de este producto. Bajo ninguna 
circunstancia se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en las 
instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera 
de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o la aplicación del producto. 
Consulte al distribuidor Bayer de su localidad.


