TOPO Y TUZA PATROL
Control de cebo para topos y tuzas
Este producto solo puede ser utilizado para controlar topos y tuzas en aplicacion manual bajo nivel de tierra.
Active Ingredient: Diphacinone…………………………………………….005%
Ingredientes Inerte………………………………………………………...99.995%
Total……………………………………………………………………...100.000%

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS

PRECAUCION
PRIMEROS AUXILIOS
Tener etiqueta de este producto con usted al obtener tratamiento
Llamar inmediatamente al centro de control de envenenamiento, un medico o al
1-800-222-1222 para consejos de tratamiento.
En caso de ingestion: La persona debe beber un vaso de agua se puede tragar.
No debe inducir vomito

Si en la piel o ropa:

Si en los ojos:

Quitese la ropa contaminada
Enjuagar la piel inmediatamente con abundate agua por 15 a 20 minutos.
Llamar inmediatamente al centro de control de envenenamiente, un medico o al
1-800-222-1222 para consejos de tratamiento.
Mantenga el ojo abierto y enjuague lentamente y suavemente con agua por 15 a 20
Minutos.
Quitar lentes de contacto, si estan presentes, depsues de los primeros 5 minutos,
luego continue enjuagando los ojos.
Llamar inmediatamente al centro de control de envenenamiento, un medico o al
1-800-222-1222 para consejos de tratamiento.

Tratamiento para el envenenamiente de mascotas
Si un animal domestico digiere, llamar al veterinario inmediatamente

Aviso para el medico o el veterinario
Diphacinone Anticuagulante: en caso de ingestion, este producto puede reducer la capacidad de coagulacion de la
sangre y causa sangrado.
Para Humanos o perros que han ingestionado este producto o presentan ovios sintomas evidentes de
envenenamiento (sangrando o tiempos prolongados de protrombina). Dar vitamina K, por via intramuscular o oral.
Vease el panel de lado izquierdo para leer declaracion de precaucion adicional.
Fabricado por: RCO Intl., Inc.
P.O Box 191 – Harrisburg OR 97446 – Telefono 541-995-7799
EPA EST. No.: 67442-OR-2
EPA REG No.:5042-33
Peso Neto: 25 Lbs.

CONSEJOS DE PRUDENCIA
PELIGROS PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMESTICOS.
Perjudica si es ingerido o absorbido por la piel. Causa moderada irritacion en los ojos. Evite contacto con los ojos, la piel, o con
la ropa. Mantener este producto lejos de los ninos, los animals domesticos y mascotas.

REQUISITOS DE SEGURIDAD DE USUARIO
Sequir las instrucciones del fabricante para la limpieza / mantenimiento de los PPE. Si no hay tales instrucciones de lavado. Usar
detergente y agua caliente. Mantega y lave el PPE separadamente del resto de la ropa. Quitar el PPE inmediatamente despues de
manejar ester producto. Lave el exterior de los guantes antes de quitarselos. Tan pronto como sea posible lavar bien las manos
despues de aplicar el cebo y antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o usar el bano. Cambiar y ponerse ropa limpia.

PELIGROS AMBIENTALES
Este producto es extremedamente toxico para los mamiferos y aves. Perros, gatos y otros animales predatores y carroneros y
aves pueden envenenarse si se alimentan de animales que han comido este cebo.
No aplique este producto derectamente al agua, o en ares donde el agua superficial este presente o en areas entre mareas por
debajo de la marca de la marea. No contamine el agua al disponer de equipos de agua de lavado o enjuague.

CONSIDERACIONES SOBRE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION
AVISO: Es una ofensa federal cuando se usa este producto de manera que resulta en la muerte de un miembro de una especie en
peligro de extinction. El uso de este producto puede poner en peligro a especies de animales en peligro / o amenazadas que estan
en la lista designada por ley Federal.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION
No contamine el agua, los alimentos al almacenar o eliminar este producto.
ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: Almacenar solo en el envase original en un lugar fresco, seco, inaccessible a
los ninos y mascotas. Mantenga los recipients cerrados y lejos de otros productos quimicos.
ELIMINACION DE PESTICIDAS: Residuos resultants del uso de este producto puede ser colocado en la basura o
entregado a una instalacion aprobada de eliminacion de residuos.
MANIPULACION DE CONTENEDORES: Contenedor de un solo uso. No vuelva a usar o llenar este envase.
(PLASTICO): Hacer un triple enjuage (o el equivalente). Luego ofrecerlo para reciclaje o reacondicionamiento o perfore y
elimine en un vertedero sanitario, o por incineracion.
(PAPEL): Deseche el envase vacio en la basura, en una instalacion de eliminacion de residuos aprobada o por incineracion.

INSTRUCCIONES DE USO
Es una violacion de ley Federal usar este producto de una manera inconsistenete con instrucciones de su etiqueta. No aplique
este producto por cualquier metodo no especificado en esta etiqueta.
IMPORTANTE: Evite exponer a los ninos, mascotas u otros animales que no son de blanco para rodenticidas. Para ayudar a
prevenir accidentes:
1. Almacene producto que no esta en uso en un lugar fuera del alcance de los ninos y las mascotas.
2. Aplique el cebo en lugares fuera del alcance de los ninos, mascotas o animales silvestres.
3. Desechar envase del producto, y cebo no utilizado, en mal estado y no consumido segun las instrucciones especificadas
en la etiqueta.
RESTRICCIONES DE USO: Este producto solo se puede aplicar en los sitios de uso y por los metodos de aplicacion que se
indican en esta etiqueta. Cebo debe ser aplicado directamente en los sistemas de madriguera de topo y tuza.
Este producto puede ser usado alrededor de cespedes y campos de golf, y otras areas para controlar especies de topos del Este
(Scalopus Aquaticus); Topos de nariz de estrella (Condytura cristata); especies de topos que se producen en el Oeste de los
Estados Unidos; y topos de bolsillo (Geomys.sp andThomomys sp.). Este cebo debe se aplicado bajo tierra en los tuneles
profundos o pistas del subsuelo de topos o tuzas. No coloque este cebo en areas donde existe la posibilidad de contaminacion de
los alimenos o superficies que llegan a contacto directo con los alimentosl No aplique el cebo por encima del suelo. Retire o
entierre cebo derramado en el suelo durante la aplicacion. Varios tratamientos pueden ser necesarios para controlar infestaciones
de topos y tuzas. Siga las instrucciones de aplicacion separados en esta etiqueta para topos y tuzas.

DIFERENCIAS entre TOPOS y TUZAS
Topos son incectivoros cuya dieta es principalmente gusanos e insectos de cuerpo blando. Hacen grandes monticulos de tierra que son de
forma conica y con muchos terrones. Ciertas especies de topos dejan pistas “aliniadas”cerca de la superficie del suelo. Tuzas son
vegetarianos y prefieren raices de las plantas suculentas. Hacen monticulos de tierra en forma de abanico bajas al suelo finamento
excavado. Topos y tuzas pueden ser activos alrededor de todo el ano.
INSTRUCCIONES DE APLICACION PARA TOPOS:
PISTAS DEL SUBSUELO: Pistas del subsuelo son detectadas por crestas de vegetacion o suelo que son causadas por los topos en forrjeo
debajos de la superficie del suelo. Estas crestas son especialmente notables cuando la vegetacion en la parte superior es amarilla.
El mayor numero de pistas del subsuelo son utilizadas por los topos solo una vez, debe determinar que pistas son utilizadas habitualmente
por los topos, y aplicar cebo solamente en estas pistas.
Para comprobar si en el subsuelo hay actividad continua, debe aplanar suavemente secciones cortas de pistas, marque los lugares donde las
pistas han sido aplanadas, por lo que reconosera a donde buscar donde las crestas han sido reconstruidas por los topos. Marcar con estacas
de madera cortas, o varillas, estas funcionan bien para este proposito, debe asegurarse que las estacas o varillas se encuentren al lado (y no
en) las pistas marcadas. Pistas que son reconstruidas dentro de las 72 horas de haber sido aplanadas son suficientemente activas para
utilizar aplicacion de cebo.
Aplicar cebo en cada pista identificada como activa. Use una varilla de metal o una clavija de ½ pulgada en diametro (u otro implemento
adecuado). Hacer una pequena abertura en la parte superior de la pista. Depositar una cucharada de este producto (aproximadamente 4
gramos) a traves del orificio, con cuidado de no derrumbar la cresta de la pista. (trasladarse a una nueva ubicacion si cresta se derrumba).
Vuelva a cerrar cuidadosamente la abertura a modo que se excluya luz adicional, y de manera que no caiga tierra sobre el cebo y que no se
derrumbe la cresta. Un pedazo de cesped o pedazo de toalla de papel arrugado se puede utilizar para volver a cerrar los hoyos. Aplicar el
cebo en cada pistade subsuelo activa en intervalos de 10 a 15 pies. Comprobar area tratada a menudo en busca de signos de actividad
continuada de los topos. Nuevamente dar tratamiento a areas donde se observa actividad fresca.
MONTICULOS CONICOS y TUNELES PROFUNDOS: Topos tambien puden construir sistemas de tuneles mas profundos, de 4 a 6
pulgadas bajo superficie de tierra. Tales sistemas de tuneles mas profundos son descubiertos por la presencia de monticulos de tierra de
forma conica, a veces son de 4 a 12 pulgadas de alto, que se forman cuando los tops empujan la tierra excavada hasta la superficie.
Monticulos conicos adyacentes a menudo estan a pocos pies de distancia. El tunnel que corre entre monticulos adyacentes se puede
encontrar por medio de sondear el suelo entre monticulos. La Resistencia de la sonda diminuye abrupatamente una vez que penetre en el
tunel.
Para aplicar cebo en tuneles profundos, debe sondear hasta que un tunel sea localizado. Agrande el agujero de la sonda, segun sea
necesario para acomodar el paso de cebo. Aplicar una cucharada (aproximadamente 4 gramos) de cebo en el tunel. Cubra el orificio de la
sonda con cesped, una pequena roca o con papel arrugado para excluir la luz. Tenga cuidado de no permitir que tierra cobra el cebo.
Tratar cada longitude aparente de tunel profundo. Varios dias despues del tratamiento, comprobar tuneles profundos por la presencia
continua de topos sondeando aberturas en tuneles y marcando con estacas de bandera insertados en el suelo al lado de la abertura. Volver
a tartar de Nuevo todos los tuneles profundos cuyas aberturas se han vuelto a cerrar desde el interior durante las proximas 72 horas.
INSTRUCCIONES DE APPLICACION PARA TUZAS:
Tuzas forman muchos monticuls bajos, en forma de abanico por excavaciones de tuneles bajo tierra. Su entrada se encuntra en el borde del
monticulo que por general esta tapado. Un corto tunel lateral subterraneo conecta el monticulo a la pista principal, por lo general dentro de
18 pulgadas del monticulo. Para localizar el tunel principal debe sondear el suelo alrededor de 6 a 8 pulgadas fuera del monticulo en un
patron circular con una varilla de metal. La sonda bajara cuando el tunel es penetrado. Retire la sonda despues de ampliar la aperture
usando la varilla de metal en un movimiento circular.
APPLICATION: Metodo 1: Applicar media taza de cebo en el agujero ampliado. Cuidadosamente cobra el agujero con cesped u otro
material similar para evitar la entrada de luz y para no cauzar que los desechos del suelo no caigan al cebo. Hacer de 2 a 3 aplicaciones por
sistema madriguera activa. Vuelva a aplicar cebo de Nuevo si aparecen monticulos frescos despues de 2 or 3 semanas. Metodo 2:
Agrandar situado tunel para permitir la colocacion de cebo con una cuchara de mango largo. Aplicar un cuarto de taza de cebo en ambas
direcciones hacia abajo del tunel. Cerrar el agujero por donde se introdujo el cebo con forme a las direcciones notadas arriba. Aplique el
cebo en 2 a 3 lugares por sistema de tuneles. Repita segun la recomendacion natada arriba se aparecen monticulos de tierra frescos.
Metodo 3: Uso de estacion de cebo: Utilizar una estacion de cebo aprobada para uso debajo de tierra, entierre esta unidad en un sistema de
tuneles activo. Alinear las aberturas de estacion de cebo con las pistas de tunel. Cargar 1 libra de cebo en la estacion enterrada y supervisa
el consumo de cebo. Anadir mas cebo a la estacion como sea necesario. Debe de cargar el cebo siempre en el principal sistema del tunel,
no en los laterals (ver el diagrama de abajo). Supervisar las estaciones de cebo en caso que tuneles sean reconstruidos y el cebo colocado
pueda ser enterrado. Aplicar cebo en otros sitios dentro del mismo sistema de tuneles.

AVISO: Con la medida consistente con la legislacion applicable, RCO International, Inc. no hace ninguna representacion o garantia, expresa o implicita,
para los resultados debido a un mal uso, manipulacion o alamacenamiento inadecuados de este material. RCO International, Inc. no assume la
responsabilidad por danos a personas, cultivos, animales o el suelo o bienes como resultado del mal uso, manipulacion o almacenamiento inadecuados de
este material.

