
FICHA TÉCNICA 

 

SABLE® GEL 0.05% 

INSECTICIDA 0.05% GEL 

 

 

Composición:  

Cada 100 p/p contiene: Fipronil 95% técnico: 0,05% p/p (equivalente a 0,049 p/p de 

Fipronil puro) CAS N°: 120068-37-3 y otros excipientes hasta completar 100% p/p. 

 

SABLE® GEL 0.05% es un insecticida que posee alta eficacia en el control de todas las 

especies de cucarachas o baratas de importancia en sanidad ambiental. Actúa por 

ingestión, afectando el sistema nervioso con un prolongado efecto residual 

 

INSECTICIDA 

PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS EN SALUD PÚBLICA 

 

Recomendaciones de uso: 

 

NIVEL DE 

INFESTACIÓN 

Cucaracha Alemana 

(Blatella germanica) 

Cucaracha Americana 

(Periplaneta americana) 

Cucaracha Oriental 

(Blatta orientalis) 

Bajo * 1 gota ** 2 gotas 
 

Alto ** 2 gotas *** 3 gotas 
 

*Aplique pequeñas gotas de aprox. 2 mm de diámetro por m2 o por metro lineal 

 

Se sugiere el uso de 1 gramo por cada 2 metros cuadrados de superficie sobre la cual 

se observan baratas o hay rastros de ellas. 

 

Remueva la tapa de seguridad de la punta y aplique el gel en lugares disimulados como 

grietas, rendijas, etc. Lo más cerca de los nidos o por donde pasan las cucarachas. 

 



El máximo control se obtendrá luego de pasados 5 a 7 días de la aplicación. Repetir el 

tratamiento a los 10 días de la aplicación, procurando reponer los cebos consumidos. Si 

no se detecta consumo, dejar el cebo aplicado y revisar la siguiente semana. 

 

Precauciones de Uso: 

• Utilice guantes impermeables para su manipulación y aplicación. 

• No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto. 

• Evite el contacto con los ojos, piel y mucosas. 

• El producto debe ser manipulado por personas responsables. 

• Almacenar en lugar fresco, seco, lejos de alimentos y animales domésticos. 

• Mantener el producto lejos del alcance de los niños y de animales domésticos. 

• Mantener el producto en su envase original bien cerrado. 

• En caso de ingestión trasladar a la persona con el envase al centro médico más 

cercano. 

• No aplicar en lugares con alta temperatura (ej. Cerca de hornillas, chimeneas, 

estufas.) 

• No aplicar el gel en áreas que se lavan frecuentemente. 

• No aplicar en áreas que han sido recientemente tratadas con insecticidas de 

contacto (esperar de 7 a 9 días). 

• No aplicar insecticidas aerosoles sobre el gel porque se inactiva. 

• Al finalizar su aplicación, lave sus manos con abundante agua y jabón. 

 

 

BANDA: 

Color Franja 

Verde Pantone 347 C 

 

Clasificación del peligro 

Categoría toxicológica. Clase IV: Poco probable que presente peligro agudo, según 

clasificación OMS/EPA (2010).  


