
 
 
COMPOSICIÓN 
Imidacloprid 0,01% como gel 
 

DESCRIPCIÓN 
 
FORMITHOR es un cebo insecticida formulado como gel 
para controlar las hormigas que pueden constituir una 
plaga como la hormiga argentina (Linepithema humile), y 
las consideradas nocivas como Monomorium pharaonis, 
Tapinoma Melanocepalum, Lasiud Niger, Lasius flavus, 
Camponotus pennsylvanicus. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN Y PLAGAS 
 
Para uso interior y exterior. Implementación oportuna del 
producto en grietas y zonas de tránsito y/o donde 
proliferen los insectos, con gotas mediante jeringa. 
FORMITHOR está diseñado para la colocación controlada 
de cebo en las siguientes situaciones: Hormiga faraón 
(Monomorium pharaonis); Hormiga argentina 
(Linepithema humile); Hormiga negra (Lasius Níger). 
 
Instalaciones domésticas (incluye cocinas) 
 
Manejo de Alimentos: Procesado: Fabricación de 
alimentos, cocinas, mataderos, etc. Almacenamiento: 
Almacenes, bodegas, silos (excepto donde se almacena el 
grano) etc. Preparación: Restaurantes, cocinas 
comerciales, etc. 
 
Edificios Públicos: Áreas continuamente ocupadas incluye 
hospitales, hoteles, baños públicos, edificios municipales, 
Iglesias, salas, centros comunitarios, cines, etc. 

 

 
MODO DE APLICACIÓN 

Aplicación directa del paquete comercial, aplicar de 
manera localizada en pequeñas gotas 
 

DOSIS 
 
En interior: Aplicar 1-2 gotas de gel por m2, 1 gota 
de gel por metro para las negras. 
Las gotas serán de alrededor de 1 cm 
(equivalente a 0.2 g) 
En exterior: Aplicar 1 gota de gel directamente en la 
entrada de los nidos o en su rastro. 
Las gotas serán de alrededor de 1 cm 
(equivalente a 0.2 g) 
 

OBSERVACIONES 
 
Las gotas permanecen activas varios meses, aunque 
es aconsejable comprobar tras 1 semana 
dependiendo del grado de infestación para recargar 
en caso de que se haya consumido el cebo. Puede 
usarse en interior (cocinas, trasteros, almacenes, 
etc.) y exterior (patio, terraza, balcón). En los lugares 
donde proliferan o se mueven las hormigas. 
 

PRESENTACIÓN 
 

 
Tamaño 

 
35 gr. 

Presentación Jeringa de HDPE transparente 
sin empujador 

Envase unitario Jeringa etiquetada individual 

Unidades por 
Estuche 

6 

Estuches por Caja 13 
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