
OPTIGARD CEBO PASTA CUCARACHAS 0,1% 
 
 
 

 
                           

 
 
 
 
 

COMPOSICIÓN 
 
Cada 100 g de producto contiene: 
Benzoato de Emamectina (N°CAS: 155569-91-8).................................................................0,1 g  
Benzoato de denatonio.....................................................................................................0,0002 g  
Otros componentes  csp……………...........................................................................................100 g 

 
Uso Doméstico 

Contenido Neto: 30 gramos 

 

Fabricado por: Fumakilla Malaysia Berhad, Plot 256, Tingkat Perusahaan 5, Kawasan 
Perindustrian Perai 2, 13600 Perai, Pulau Pinang, Malasia. 

Importa y Distribuye: Syngenta S.A., Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes, Santiago - Chile, 
Teléfono: (2) 941 0100.  
Registro ISP N° P-699/14 
 
Consultas al fono (2) 2941 0100 o al mail productos.profesionales@syngenta.com 
 

PRODUCTO DE BANDA VERDE 
Cuidado 

Clase IV, poco probable peligro en su uso normal, banda verde 
 
 
 

LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 

 
 
 
 
 
 

Cebo Pasta contra CUCARACHAS Listo para usar 
 

 

mailto:productos.profesionales@syngenta.com


DESCRIPCIÓN OPTIGARD® CEBO PASTA CUCARACHAS 

 

 Es un Cebo (atrayente) en pasta LISTO PARA USAR para el control de varias especies de 
cucarachas o baratas, entre ellas: Cucaracha alemana (Blattella germánica); Cucaracha 
americana (Periplaneta americana); Cucaracha australiana (P. australasiae); 
Cucaracha oriental (Blatta orientalis); Cucaracha marrón  (P. brunnea) y otras. 

 OPTIGARD™  Cebo Pasta es altamente atractivo para las cucarachas. 

 El benzoato de emamectina proviene de un compuesto aislado de la fermentación del 
Streptomyces avermitilis, un actinomiceto que se encuentra naturalmente en el suelo. 

 Es un novedoso concepto de aplicación, ya que no es necesario desalojar el recinto.  

 Tiene un excelente perfil ambiental (producto de banda verde) y no deja olor.  

 Contiene Bitrex®, amargante que previene la ingestión accidental en niños, 
aumentando la seguridad en su uso. 
 

DONDE SE PUEDE UTILIZAR OPTIGARD® CEBO PASTA CUCARACHAS  
 

 Puede utilizarse ampliamente en interior y exterior de viviendas, áreas de alimento 
(no poner en contacto con alimentos), áreas públicas, hospitales, colegios e 
industrias. 

MODO DE ACCIÓN OPTIGARD® CEBO PASTA CUCARACHAS 

 El ingrediente activo de OPTIGARD™  - benzoato de emamectina – pertenece al grupo 
químico de las avermectinas.  

 El Cebo Pasta de OPTIGARD™ estimula la liberación del ácido gama-amino-butírico 
(GABA) en el insecto, que es un neurotransmisor inhibidor, provocando la muerte de 
las cucarachas por parálisis. 

 Actúa por ingestión directa y por efecto de transferencia. 

 Las cucarachas son atraídas al cebo de OPTIGARD™ - que es altamente apetecible - y 
que luego de consumir lo llevan a sus nidos donde el cebo puede ser traspasado a 
otras cucarachas, inclusive a las ninfas que no buscan alimento. Así, es posible 
controlar un número más grande de cucarachas que el que originalmente comió el 
cebo (efecto de transferencia). 

 
MÁS INFORMACIÓN DE OPTIGARD® CEBO PASTA CUCARACHAS 

 
 Es muy estable y mantiene su palatabilidad y atracción por varios días. 

 Actúa por ingestión y efecto de transferencia y según ensayos oficiales se produce una 
mortalidad de aproximadamente un 50% a partir del segundo día y sobre el 80% a 
partir del quinto día. 

 No es volátil y puede utilizarse sin necesidad de desalojar el recinto. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

 
 OPTIGARD® Cebo Pasta Cucarachas viene listo para su uso en una jeringa de 

aplicación. 

 Se debe quitar la tapa de la jeringa de OPTIGARD® y presionar lentamente el émbolo 
para permitir la salida de producto.  

 Aplicar líneas de OPTIGARD® de acuerdo al cuadro de recomendación. 

 



CUADRO DE RECOMENDACIONES 
 
 

Dosis OPTIGARD® Cebo 
Pasta 

Lugar Recomendación Importante 

INFESTACIÓN BAJA: aplicar 
1 a 2 líneas de 5 cm de 

largo por metro cuadrado. 

INTERIOR - EXTERIOR INTERIOR: aplicar en aquellos 
lugares donde las Cucarachas 
o Baratas son vistas 
caminando, anidando o 
comiendo. Ejemplos: grietas, 
hendiduras, espacios vacíos, 
ventanas, puertas, detrás y 
debajo de muebles de cocina, 
detrás del refrigerador, 
cañerías, lavaderos, 
despensa, etc. 
 
EXTERIOR: aplicar en grietas 
y hendiduras, cañerías o 
espacios huecos, cámaras de 
desagüe (no poner en 
contacto con la humedad 
directa), etc. 

 Limpiar de preferencia la 
superficie antes de aplicar 
OPTIGARD® Cebo Pasta. 

 No aplicar en superficies donde 
se preparan alimentos. 

 En caso de complementar con 
un tratamiento residual, utilizar 
solo insecticidas NO repelentes 
(ejemplo: OPTIGARD™ LT). 

 Aplique en lugar que quede 
fuera del alcance de los niños y 
mascotas. 

 Al aplicar en equipos eléctricos 
desenchufar previamente (ej: 
hornos microondas, 
refrigerador, etc.) 

 

INFESTACIÓN ALTA: aplicar 
2 a 4 líneas de 5 cm de 

largo por metro cuadrado. 

 
 
Grupo químico: Avermectinas. 
Clase Toxicológica OMS: IV, poco probable peligro en su uso normal. Producto de Banda Verde. 
Condición de Venta: General. 
 
 
 

APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
 

 No aplicar sobre utensilios de alimentos o en superficies donde se preparan alimentos. 

 No comer, beber ni fumar durante su aplicación. 

 Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños y mascotas. 

 No aplicar ni botar sobrantes de OPTIGARD® Cebo Pasta Cucarachas sobre cursos de 
agua. Tóxico para organismos acuáticos y vidas silvestres.  

 Una vez vacío el envase, disponer en contenedor de basura. 

 Lavarse bien las manos después de utilizar 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

 En caso de una intoxicación, detener el trabajo y llamar de inmediato a un médico. 

 En caso de contacto con los ojos, separar los párpados y lavar inmediatamente con 
agua limpia por 10 a 15 minutos.  Acudir al médico. 

 En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada con agua y jabón. 

 Si accidentalmente OPTIGARD® Cebo Pasta Cucarachas es ingerido, NO provocar el 
vómito y llevar a la persona junto con este envase inmediatamente al médico. 
Mantener al afectado abrigado y en reposo.  

 
 
 
 
 
 



TRATAMIENTO MÉDICO 
 

 Este producto no tiene antídoto específico. 

 Efectuar lavado gástrico, evitando la aspiración de los contenidos gástricos. Seguir con 
tratamiento sintomático y de recuperación. 
 

 MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS 
NO RESPONSABLES. 

 ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA. 

 EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL 
PERSONAL DE SALUD. 

 MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO. MANTENER ALMACENADO A 
TEMPERATURA AMBIENTE, LEJOS DE LA LUZ SOLAR DIRECTA. 

 NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS. 

 TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR 
SEGURO. 

 
Fecha de fabricación: 
Fecha de vencimiento: 36 meses después de la fecha de fabricación. 
 

En caso de INTOXICACION, llamar a: 
 

• Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas, los 365 días del año): (2) 2635 3800, 
Santiago, Chile. 

• Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 2941 0100, Santiago, Chile. 
 

 

 
 
 
 

Codigo de Barra: 
 

 
 
 
 

 


