
 
 

PESTICIDA DE USO RESTRINGIDO 

DEBIDO A PELIGROS PARA OTROS ORGANISMOS QUE NO SON DE BLANCO 
Este producto es para venta al por menor y solo para uso de aplicadores certificados o personas bajo la supervision directa de 

un aplicador certificado, y solo para aquellos usos cubiertos por la certificacion del del aplicador certificado.  
 

AVALON 
CEBO DE GRANO MEZCLADO PARA TUZAS 

Para CONSTRUCTOR DE MADREGUERA MECANICA Y APLICACION MANUAL 

______________________________________________________________________________________ 

INGREDIENTE ACTIVO:                                         Fabricado por: RCO International, Inc. 

Alcaloide Estricnina…………….0.50%                     P.O. Box 191, Harrisburg, OR 97446 

INGREDIENTES INERTES…..99.50%                    EPA Reg. No.: 5042-34 

TOTAL                                     100.00%                    EPA Est. No.: 67442-OR-2 

______________________________________________________________________________________ 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS 

PELIGRO 

 
 

 

 

 

 

Si usted no entiende la informacion en la etiqueta, encontrar a alguien que le puedar explicar en detalle la 

informacion en la etiqueta andes de usar este producto. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

PRIMEROS AUXILIOS 
EN CASO DE INGESTION: INMEDIATAMENTE LLAMAR UN MEDICO O AL CENTRO DE CONTROL DE 

ENVENENAMIENTO. Si han transcurrido menos de (10) minutos desde que el veneno fue ingerido, dar de beber 1 o 2 vasos de agua, e 

induzca el vomito tocando con el dedo la parte posterior de la garganta. Repiter el proceso hasta que el fluido de vomito sea claro.  Mantener 
al paciente caliente de temperatura y trnquilo en una habitacion tranquila y oscura.  Si la persona esta inconsciente, no le de nada por la boca 

y no inducir el vomito.  

SI SE INHALA: Mover la victima al aire fresco. Si no respire, proveer respiracion artificial.  Obtenga atencion medica. 

SI EN LOS OJOS: Mantener los parpados abiertos y irriege suavemente con agua durante 15 minutes. Obtenga atencion medica. 
SI EN LA PIEL: Lavarse con abundante agua y jabon.  Obtenga atencion medica. 

 

AVISO PARA EL MEDICO 

Aministrar OXIGENO AL 100% por presion positiva para proporcionar la mayor cantidad que sea posible de intercambio de gases 
pulmonares, a pesar de las convulsiones. Administrar MEDICAMENTOS ANTICONVULSIVOS por via intravenosa para controlar las 

convulciones. AVISO: Puede ser dificil o imposible para detener la actividad convulsiva sin para la respiracion.  Este preparado para 

mantener la ventilacion pulmonar mecanicamente.  Traqueotomia puede ser necesaria si se prolongan las convulsiones.  

 
En caso de ingestion o si hay preocupacion por la posibilidad que animales que no estan de blanco para este cebo ingieren acedentalmente 

este producto, por favor tenga la etiqueta de este producto cuando se comunique con un centro de control de envenenamientos o con un 

medico o intente obtener tratamiento.  El Centro Nacional de Informacion de Pesticidas tambien se puede llamar para obtener informacion 

para tratamiento de emergencia al 1-800-858-7378. 
 

VER PANEL LATERAL AL LADO IZQUIERDO PARA OBTENER ADICIONALES MEDIDAS PARA PREVENTIVAS. 

 

 

  

 

 

 

RCO                                                                                                                CONTENIDO NETO: 50 Lbs. 

PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE LAS PLAGAS 

                                                            

VENENO                                                                                                    
PELIGRO 

VENENO                                                                                                    
PELIGRO 



 
 

 

 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA 

PELIGROS para LOS SERES HUMANOS y ANIMALES DOMESTICOS. 

PELIGRO: Veneno convulsivo! Fatal si se ingiere, o si se inhala.  Perjudicial si es absorbido por la piel.  Evite contacto con los ojos o la 

ropa.  Evitar contacto con la piel. No respirar el polvo.  No aplique este producto de una manera que va a ponerse en contacto con cualquier 
persona o mascota.  Lavarse las manos antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o usar el bano.  Quitar la ropa contaminada y lavar 

la ropa antes de volverla a usar. 

 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 
Los aplicadores y otros manejadores deben usar: 

-Camisas de manga larga y pantalones largos. 

-Guantes de algodon 

-Zapatos y calcetines 
 

Cuando desechan lor recipients no rigidos (por ejemplo, bolsas) o cargan mas de 3 libras de cebo en el equipo de aplicacion mecanico, 

aplicadores de este producto deben usar:  

-Camisas de manga larga y pantalones largos 
-Guantes impermeables 

-Gafas o careta y 

-Respirador antipolvo o de neblina (aprobado por NIOSH / MSHA de prefijo TC-21C), o un respirador aprobado por NIOSH con filtro N, P, 

R o HE. 
 

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y mantenimiento del EPP. Si no hay tales instrucciones, usar detergente y agua caliente.   

Mantenga y lave el EPP separadamente de la otra ropa. 

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO 

Los ususarios deben quitarse la ropa inmediatamente si el pesticide penetra y hace contacto.  A continuacion, lavar completamente a fondo y 

ponerse ropa limpia.  Los usuarios deben quitase el EPP inmediatamente despues de manejar este producto. Lave el exterior de los guantes 

permeables antes de quitarselos, tan pronto como sea posible, lavarlos completamente a fondo y ponerse ropa limpia. 
 

PELIGROS AMBIENTALES 

Este producto es toxico para los peces, las aves y otros animales salvajes.  No permita que el cebo sea expuesto en la superficie del suelo.  No 

aplique este producto derectamente al agua, o en areas donde el agua superficial este presente o en areas entre mareas por debajo de la marca 
maxima de la marea.  No contamine el agua cuando laven equipo o mauinaria de aplicacion o cuando eliminan desechos. No se aplique 

directamente a alimentos, o a cultivos de alimentos. 
 

 

CONSIDERACIONES SOBRE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION 
AVISO: El asesinato de un miembro de una especie en peligro de extincion durante las operaciones para aplicar el cebo de estricnina puede 

resultar en una multa en virtud de la Ley de Especies en Peligro de Extincion. Antes de aplicar el cebo, se aconseja al usuario ponerse en 
contacto con la oficina regional de U.S. Servicio Pesca y Vida Silvestre (Especialistas en especies en peligro de extinction). O la oficina local 

de Pesca y la Caza para obtener informacion especifica sobre las especies en peligro de extinction. Cebos de de estricnina no se deben utilizar 

en los rangos geograficos de las siguentes especies, excepto en los programas y los procedimientos aprobados por la entidad USEPA: 

Condor Californiano, Cachorro Zorro de San Juaquin, Rata Kangaroo de la bahia Morrow, Lobo Gris y Oso Grizzly. 

 

 

 

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION 
No contamine el agua o los alimentos al almacenar o desechar este producto. 
ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: Almacenar el exceo de materiales de envase etiquetado original en un lugar fresco y seco.  No 

apilar contenedores mas de 3 envases de alto. Girar los contenedores de extreme a extreme, al menos  una vez al mes.  Mantener los envases 

lejos de los ninos, las mascotas, y los animales domesticos. Evitar la contaminacion con otros pesticidas, fertilizantes, y alimentos de 

consumo humano o animal.   

ELIMINACION DE PESTICIDAS: Los residuos de pesticidas son altamente peligrosos.  La eliminacion inadecuada del 

pesticide sobrante, mezcla de pulverizacion, o enjuagues de este material son una violacion de la ly federal.  Si estos residuos 

no puedn ser eliminados por el uso de acuerdo con instrucciones de la etiqueta, pongase en contacto con la Agencia de uso de 

Pesticidas de su estado o la Agencia de control del medio Ambiente, o con el representante de Residuos Peligrosos de la oficina 

regional mas cercana de la EPA para solicitar orientacion. 
DESECHAMIENTO DE ENVASES DE PESTICIDA: Vacie completamente la bolsa sacudiendo y golpeando los lados y el fondo para 
aflojar las particulas asentadas.  Vaciar el residuo de este producto en el equipo de aplicacionn. A continuacion, desechar las bolsas en un 

relleno de basura sanitario o por inccineracion si lo permiten las autoridades estateles y locales.  Si bolsas son quemadas, mantenerse alejado 

del humo. 

 
 



INSTRUCCIONES DE USO 

Es una violacion de ley Federal usar este producto de una manera inconsistenete con instrucciones de su etiqueta.  
RESTRICCIONES DE USO: Este producto solo puede ser utilizado en aplicaciones debajo del suelo en tierras de pastoreos, pastos, tierras 

de cultivos, bosques, y areas que no son agricolas para controlar los siguientes tipos se tuzas: Thomomys spp. y Geomys spp.  Este producto 

solo pude ser aplicado usando un constructor de madriguera mecanico jalado por un tractor, por dispensadores de cebo asistidos por sondas 

manuales,  o por tecnicas standard de cebado manuales, segun esta prescribido en esta etiqueta.  Cebo debe ser depositado directamente en 
los tuneles naturales bajo tierra de la tuza, o en un tunel subterraneo artificial creado por la unidad mecanica constructora de madregueras 

bajo tierra.  Siempre compruebe que hay un cierre uniforme del tunel creado por la constructora mecanica de madriguera con su rueda de 

prensa.  Un tunel mal hecho no es un tunel para la tuza.  Nunca aplique este cebo por encima del suelo o para ningun otro proposito que no 

sea dirigido por la etiqueta de este producto.  No aplique este producto de una manera que se expone a su contacto trabajadores, u otros 
individuos, o animales domesticos o salvajes.  Mantega las mascotas fuera del area cuando aplique este cebo.  Ver instrucciones de abajo para 

como cebar correctamente.   

 

INSTRUCCIONES DE APLICACION PARA LOS CONSTRUCTORES MECANICOS DE MADRIGUERAS: 
Constructores de madrigueras mecanicos construyen tuneles subterraneos artificiales de madrigueras y colocan automaticamente en el cebo en el tunel en una 

sola operacion.  Un disco de campo reja abre el camino para un vastago subsolador.  En la parte inferior de la espiga es un tubo puntiagudo o “torpedo” . El 

torpedo creo la madriguera artificial.. el cebo cae en cantidades preestablecidadas  a traves de una salida en la parte inferior trasera de la madriguera. 

Compruebe siempre que el cierre del tunel por la rueda de prensa creado por el constructor mecanico de madriguera es uniforme. Consulte siempre las 

instrucciones especificas del fabricante del equipo mecanico de constructor de madrigueras.  Ajustar el torpedo  a la profundidad de las pistas subterraneas de 

las tuzas.  Asegurese que el suelo este suficientemente humedo para mantener la forma de los tuneles. Cortar madrigueras artificiales en intervalos de 20 a 25 

pies.  Orientar madrigueras artificiales para interceptar pistas naturales subterraneas de las tuzas (ver diagrama).  Recoger o enterrar cebo derramado en el 

suelo.  Aplicar a una medida de una a tres libras de cebo por acre usando el metodo de constructor de madriguera mecanico. 

 

 
 

INSTRUCCIONES DE APLICACION DE CEBO MANUAL: 
 Localizacion de Pistas: Tuzas tiran monticulos de tierra bajas en forma de abanico a ambos lados de sus pistas subterraneas. Tuneles laterales cortos conectan 

los monticulos a la pista principal.  Excepto cuando una tuza tira la tierra para fuera, sus tuneles laterales estan tapados con suelo en el monticulo,  a menudo 

estan creando una depression en forma de herradura. Las tuzas se pueden controlar mediante la colocacion de cebo en la pista principal, despues de que se 

encuentra a traves de sondeo alrededor del monticulo (ver el diagrama abajo).  Para localizar una pista principal de tuza, debe sondear de 6 a 8 pulgadas 

alrededor del monticulo, comenzando en el lado tapado.  Cuando se entra en la pista, la Resistencia en el dispositivo de sondeo disminuira abruptamente.   

 

Aplicacion Manual: Despues de localizar el sistema principad de tunel, retire la sonda y agrandar el agujero de la sonda, solamente si es necesario, para 

acomodar el deposito de cebo (vea el diagrama abajo). Deposite una cucharada chica de cebo a traves de la aperture de la sonda, teniendo cuidado de no 

derramar el cebo en la superficie del suelo.  Hacer de 2 a 7 depositos de cebo bajo tierra por sistema de tuneles activos, basar la aplicacion a la longitude 

aparente del sistema de tuneles visibles.  Cubrir las aperturas donde han depositado el cebo con una piedra, o terron de tierra, o con otros objetos a proposito de 

excluir que luz entre en el tunel.  Tenga cuidado de no permiti que suelo caiga y cobra el cebo depositado en el tunel.  Recoger y desechar adecuadamente cebo 

que derramado en el suelo. 

 

Aplicaciones con equipo dispensador de cebo operado manualmente:  Consulte siempre instrucciones para el especifico equipo que utilize. Configure el equipo 

para que cada colocacion de cebo sea de una cucharada chica.  Deposite el cebo bajo tierra en la pista principal (ver diagrama abajo). Consulte las insturcciones 

para la localizacion de pistas: (arriba) para las utilizar tecnicas adecuadas para localizar el sistema del tunel principal.  Hacer 2 a 7 depositos de cebo en todo 

sistema de tunel activo, en base a la longitude aparente del sistema de tunel visible. Cubrir las aperturas donde han depositado el cebo con una piedra, o terron 

de tierra, o con otros objetos a proposito de excluir que luz entre en el tunel.    

Tenga cuidado de no permiti que suelo caiga y cobra el cebo depositado en el tunel.  Recoger y desechar adecuadamente cebo que derramado en el suelo. 

 

   
Medida de Tratamiento Para Aplicaciones Manuales: Cuando este producto se aplica de manera indicada arriba, una libra de cebo servira para dar tratamiento 

de una a ocho acres, dependiendo en la densidad y actividad de la tuza.  

 
Observar de la actividad de tuza: Una tuza puede construir hasta 3 monticulos por dia y mas de 200 monticulos por ano.  Revise los sistemas de madriguera 

para confirmar la actividad actual, abriendo las pistas principales y / o aplanando todos los monticulos.  Marque todas las madrigueras que han sido disturbadas 

con banderitas, y regresar a este sitio 48 horas despues.  Donde hay tuzas vivas, tuneles abiertos seran reparados y nuevos monticulos pueden ser construidos.  

Estos procedimientos se pueden usar antes de dar tratamiento, observe el nivel inicial de actividad de tuza y despues del tratamiento para evaluar los resultados 

del tratamiento y para determinar si y donde es necesario dar mas tratamiento de cebo. 

 

AVISO: Debido a que RCO Inc. no tiene control sobe el amacenamiento, manejo, y condiciones de uso, que son de importancia critica, RCO Inc. no hace 

ninguna representacion de garnatia, ya sea expresa o implicita, por resultados debido a un mal uso, manipulacion, o almacenamiento inadecuados de este 

material.  RCO Inc. no assume la responsabilidad por danos causados a personas, animales, el suelo o propiedad del usuario comor resultado del mal uso, 

manipulacion o almacenamiento inadecuados de este material. 


