
APLICACIÓN URBANA

PATRÓN ULTRA

Imidacloprid 
Insecticida Pellets/Cloronicotinilo

Composición Porcentual                                                               % en Peso 
Ingrediente Activo:
IMIDACLOPRID: 1-(6-cloro-3-piridin-3-ilmetil)-N- 
nitroimidazolidin-2-ilidanamina. No menos de:................. 0.35%
(Equivalente a 3.5 g de i.a. / Kg)

Ingredientes Inertes:
Diluyente, portador y estabilizador. No más de:.................... 99.65%
TOTAL: 100.00 %

Registro único: RSCO-URB-INAC-199-315-057-0.350 Fecha de vencimiento: 04-Abril-2013
Contenido neto:

P R E C A U C I Ó N

PATRON ULTRA. Es un insecticida que pertenece al grupo químico de los Cloronicotinilo y es ligeramente
tóxico, por lo cual recomendamos el cumplimiento de las precauciones durante el uso y manejo del producto.

• Evite el contacto con la piel y ojos. Evite la inhalación del producto
• No coma ni fume durante el uso del producto. Evite ingerir el producto

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES,
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS, NO ALMACENAR EN
CASAS HABITACIÒN, NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES
EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS, NO SE REUTILICE ESTE
ENVASE, DESTRUYASE.

Fecha de elaboración:
Número de lote:
Fecha de caducidad: 2 años a partir de su elaboración.

Formulado en México por:
Equinox, S.A de C.V.
Poniente 4 manzana B lote 4
Col. Cd. Industrial; Celaya, Gto.
C.P. 38100
Tel. 461 61157 73

Distribuido en México por:
FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,
Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco
Tel. 013330034500.

Formulado en México
LIGERAMENTE TÓXICO (pantone verde 347-C)



INSTRUCCIONES DE USO 

PATRON ULTRA, es un insecticida a base del ingrediente activo imidacloprid que pertenece a l grupo químico
de los Cloronicotinilos. Se recomienda para el control de la hormiga arriera o cortadora. Se puede utilizar para
tratar jardines y/o áreas recreativas.

Se recomiendan las siguientes acciones antes de iniciar con la aplicación:

• Realizar una inspección para identificar los hormigueros y las rutas de forrajeo.
• Limpiar los hormigueros, y ubicar los huecos de la entrada principal.
• Marque los hormigueros que fueron localizados.
• Sacar a cualquier animal doméstico del área a tratar.

Durante la aplicación:

• Utilizar equipo de protección personal (overol, guantes de nitrilo, lentes de seguridad y mascarilla).
Nunca aplicar en presencia de personas que carecen del equipo de protección personal, o mascotas.

• Se recomienda aplicar por la tarde (18:00 a 20:00 horas), ya que es el horario de mayor actividad de
esta plaga.

• Aplicar el cebo a una distancia de 1.5 m. de separación de la salida del hormiguero.
• Aplicar el producto aun costado de la (s) ruta (s) de forrajeo (camino) de las hormigas.
• Nunca aplicar directamente en la boca del hormiguero, para no afectar el comportamiento de las

hormigas en relación a la aceptación del cebo.
• Aplicar una dosis de 10 g, por cada 30 individuos (hormigas).

Después de la aplicación:

• Se debe de observar que las hormigas lleven el producto al interior del hormiguero.
• Revise los hormigueros antes de que pasen siete días y observe si hay actividad de acarreo.
• En caso de reincidencia, deberá repetir la aplicación.

MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN Y A LOS TRABAJADORES

Durante el manejo y aplicación de PATRON ULTRA siempre utilice equipo de protección personal (overol,
guantes de nitrilo, lentes de seguridad y mascarilla). 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 ni fume.

Nombre 
común 

Plaga 
Dosis 

Observaciones 

Hormiga

Hormiga arriera o
cortadora.
Atta spp.

Acromyrmes spp.

10 g/ 30 hormigas

En caso de reincidencia de la plaga,
aplicar nuevamente la misma dosis a
un intervalo de 7 días. Cuando la
población sea abundante se
recomienda aplicar 2- 3 sitios
diferentes a lo largo del camino de
forrajeo.

FRECUENCIAS DE APLICACIÓN 
La frecuencia de aplicación va a estar determinada por la reincidencia de la plaga, por lo que si es necesario,
se deberá aplicar a un intervalo de 7 días. Se recomienda aplicar por la tarde (18:00 a 20:00 hrs), ya que es el
horario de mayor actividad de la plaga aquí indicada.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS 
La reentrada a las zonas tratadas puede ser inmediata, ya que el producto formulado se aplica directamente
en las rutas de forrajeo (caminos) de la hormiga arriera.



MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
PATRON ULTRA es un producto que viene listo para usarse. Abra el sobre en la parte superior, y mida la
cantidad a utilizar (con báscula o balanza) de acuerdo a lo indicado en el cuadro de recomendaciones de uso.
Posteriormente, fraccionar la dosis a utilizar y aplicar de manera manual al lado del o de los caminos de cada
hormiguero. Es muy importante el utilizar guantes desde el manejo del producto, para evitar la impregnación
de olores que puedan afectar al atrayente del cebo.

CONTRAINDICACIONES 
No Fumar. No aplicar el cebo sin utilizar guantes, ya que las hormigas pueden detectar los olores y esto
puede afectar la aceptación del cebo.

Evite mojar el cebo o aplicar si la superficie se encuentra muy húmeda, o si hay probabilidad de lluvia, o está
lloviendo ya que el cebo húmedo no es aceptado por las hormigas.

No almacenar el cebo en bodegas con productos plaguicidas con olores fuertes, ya que pueden interferir con el
olor del atrayente del cebo.

PATRON ULTRA no debe de ser aplicado en mezcla con ningún otro producto.



¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. 
Durante el uso y manejo utilice ropa de protección adecuada, lentes de seguridad, mascarilla, guantes, gorra,
overol y/o camisola de mangas largas e impermeables y botas.
Al terminar su jornada diaria, báñese con abundante agua limpia y jabón y póngase ropa limpia.
Lave con agua 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 y jabón.

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: Y la persona esta CONSCIENTE dé de 1 a 2 vasos de agua e induzca el

vómito introduciendo el dedo a la garganta y repetir la operación hasta que el vómito salga claro y sin olor.
No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre Carbón activado suspendido en agua.
Administre un catártico. Si la persona esta INCONSCIENTE no le haga vomitar ni administres nada por la
boca.

• Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada
• Si se absorbió por pie: Bañar al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cambiarlo de ropa

mantenerlo en reposo y abrigado
• Si el producto cayo 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 y jabón.
3. Si la respiración o el corazón falla, dar un masaje cardiaco y respiración boca a boca o boca nariz mientras

el médico llega.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA
ETIQUETA”
RECOMENDACIONES AL MÉDICO 
Patrón Ultra pertenece al grupo químico Cloronicotinilo.
Signos y síntomas de intoxicación: apatía o impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y
temblorina; en casos severos, calambres musculares.
Antídoto y tratamiento: PATRON ULTRA debe ser sintomático. Checar presión sanguínea y frecuencia de
pulso, dar respiración artificial si aparecen signos de parálisis. Aplicar medidas terapéuticas para la
eliminación de la sustancia del cuerpo (lavado gástrico, laxante salinos). La terapia en niños debe ser
supervisarla un médico.
En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01-800-00-928-00; 01 (5) 598 66 59 y

611 26 34 servicio las 24 horas los 365 días del año.
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación del aire, suelos, ríos, lagunas, presas,
canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. En caso
de derrames sólidos, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el material en un recipiente
hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento 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 Plaguicidas. Este producto es tóxico
a peces, invertebrados acuáticos, y tóxicos a aves.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
No se transporte, ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Guárdese bajo llave, a la
sombra, en lugar fresco y ventilado. Fuera del alcance de los niños u animales domésticos. No almacenar en
casa habitación.

GARANTÍA.
FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V., garantiza el contenido exacto de los ingredientes
mencionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V. No otorga garantía de
ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de PATRON ULTRA por ser operaciones que
se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos
derivados del uso y manejo ya sea que hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.
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