
	  
EcoSMART	  EcoEXEMPT	  INSECTICIDE	  MITICIDE	  CONCENTRATE	  

	  
HOJA	  TECNICA	  

Ingredientes	  activos:	  	  
Aceite	  de	  romero	  ................................................................................................10.0%	  	  
Aceite	  de	  menta......................................................................................................2.0%	  
Otros	  ingredientes: 
Aceite	  aceite	  mineral,	  Vainilla	  ......................................................................88.0% 
Total……..……………………………………………………….……………..……....100.0%	  
	  
.	  Nueva	  suave	  fragancia	  
.	  Rápida	  eliminación	  de	  cucarachas	  y	  protección	  residual.	  
.	  Multiuso:	  Interior,	  exterior,	  humo,	  grama,	  ornamentales,	  arboles,	  mosquito	  y	  animales.	  
.	  Pesticida	  de	  mínimo	  riesgo.	  
.Seguro	  alrededor	  de	  niños	  y	  animales.	  
Primeros	  auxilios:	  
Ojos:	  Lávelos	  con	  mucha	  agua.	  	  Busque	  atención	  medica	  si	  la	  irritación	  persiste.	  
Piel:	  Lave	  con	  agua	  y	  jabón.	  
Inhalación:	  Remueva	  la	  persona	  al	  aire	  fresco.	  
Ingerido:	  Lave	  la	  boca	  con	  agua.	  	  No	  induzca	  al	  vomito.	  	  Busque	  atención	  medica	  si	  se	  siente	  enfermo	  o	  con	  nausea.	  
Precauciones:	  	  Puede	  causar	  irritación	  de	  la	  piel	  y	  los	  ojos.	  	  Evite	  el	  contacto	  con	  los	  ojos,	  la	  piel	  y	  la	  ropa.	  
Equipo	  de	  protección:	  	  Las	  personas	  manejando	  el	  producto	  puro	  deben	  utilizar	  el	  siguiente	  equipo	  de	  protección:	  
.Lentes	  protectores.	  Guantes	  de	  nitrilo	  
	  



Recomendaciones	   de	   seguridad:	   Lávese	   las	  manos	   antes	   de	   comer,	   beber,	  masticar	   chicle,	   fumar	   o	   ir	   al	   baño.	   	   Remueva	   la	   ropa	  
inmediatamente	  si	  el	  producto	  le	  cae	  encima.	  	  Lávese	  abundantemente	  y	  lave	  la	  ropa.	  	  Lave	  los	  guantes	  antes	  de	  quitárselos.	  
Peligros	  físicos	  y	  químicos:	  No	  lo	  ponga	  cerca	  del	  fuego.	  	  Almacénelo	  solamente	  en	  el	  envase	  original.	  
Instrucciones	  de	  uso:	  Para	  mejores	  resultados	  mezcle	  con	  un	  adyuvante	  como	  ECO	  ADJUVANT.	  	  Mezcle	  el	  adyuvante	  con	  EcoExempt	  
primero.	  	  Cuando	  este	  producto	  es	  usado	  en	  plantas	  procesadoras	  de	  alimentos,	  los	  alimentos	  deben	  ser	  removidos	  o	  cubiertos	  durante	  
el	  tratamiento.	  	  Las	  superficies	  y	  los	  equipos	  deberán	  ser	  cubiertos	  durante	  el	  tratamiento	  o	  lavados	  con	  un	  detergente	  y	  enjuagados	  con	  
agua	  potable	  antes	  de	  usarlos	  nuevamente.	  	  Las	  plantas	  procesadoras	  de	  alimentos	  pueden	  continuar	  funcionando	  cuando	  se	  aplica	  este	  
producto	  con	  cuidado,	  con	  las	  precauciones	  siguientes.	  
Mueva	  bien	  antes	  de	  usar:	  Mantenga	  la	  agitación	  en	  todo	  el	  proceso	  de	  aplicación.	  
Uso	   en	   interiores:	   Incluye	   pero	   no	   se	   limita	   a	   apartamentos,	   reposterías,	   fabricas	   de	   bebidas,	   cafeterías,	   procesadoras	   de	   bebidas,	  
gallineros,	  procesadoras	  de	  alimentos,	  viviendas,	  hospitales,	  hoteles,	  cocinas,	   laboratorios,	  guarderías,	  edificios,	   restaurants,	  escuelas,	  
tiendas,	  supermercados	  y	  estructuras	  similares.	  
Exteriores:	  	  Incluye	  pero	  no	  esta	  limitado	  a	  exteriores	  en	  edificios,	  restaurantes,	  teatros,	  gallineros,	  escuelas,	  campos	  de	  golf,	  parques,	  
áreas	  de	  recreación,	  escuelas,	  arboles,	  zoológicos,	  gramas,	  jardines,	  etc.	  
Modo	  de	  transporte:	  Aviones,	  autobuses,	  camiones	  y	  barcos.	  
Nota:	   Para	   áreas	   sensitivas	   en	   interiores	   y	   exteriores	   como	   superficies	   de	   vinyl,	   plástico,	   pisos	   de	   maderas,	   etc.	   haga	   una	   prueba	  
primero	  antes	  de	  aplicar.	  	  Si	  el	  producto	  luego	  de	  aplicar	  causa	  algún	  efecto,	  lave	  la	  superficie	  con	  agua	  y	  séquela.	  
EcoExempt	  puede	  ser	  diluido	  con	  agua	  o	  aceite	  y	  aplicado	  con	  equipos	  convencionales.	  	  Cuando	  se	  diluye	  con	  agua,	  prepare	  solamente	  la	  
cantidad	  a	  usar	  	  para	  uso	  inmediato	  y	  mantenga	  la	  agitación	  durante	  su	  uso.	  	  No	  almacene	  la	  solución.	  	  Para	  diluciones	  con	  aceite	  que	  se	  
va	  aplicar	  en	  establecimientos	  que	  se	  manipulan	  comida	  se	  requiere	  un	  aceite	  de	  petróleo	  sin	  olor.	  
Este	  producto	  no	  se	  debe	  mezclar	  con	  ningún	  producto	  que	  no	  se	  incluya	  en	  la	  etiqueta.	  
Uso	  en	  interior:	  No	  aplique	  directamente	  a	  las	  plantas	  de	  interiores.	  	  Evite	  que	  le	  caiga	  a	  la	  piscina	  o	  tápela.	  
Control	  de	  plagas:	  Para	  el	  control	  de	  insectos	  incluyendo	  pero	  no	  limitado	  a	  hormigas,	  chinches,	  cucarachas,	  gorgojos,	  ácaros,	  pulgas,	  
gorgojo	  de	   la	  harina,	  gusano	  del	  arroz,	  arañas,	   comején,	  en	  sitios	   como,	  pero	  no	   limitado	  a	  apartamentos,	   casas,	   restaurants,	  plantas	  
procesadoras	  de	  alimentos,	  instalaciones	  industriales	  y	  almacenes,	  diluido	  a	  razón	  de	  5	  a	  6	  onzas	  fluidas	  (150	  a	  180	  cc)	  de	  EcoExempt	  
por	  galón	  de	  agua	  (use	  dosis	  mas	  bajas	  para	  servicios	  de	  mantenimiento	  y	  dosis	  mas	  elevadas	  para	  infestaciones	  activas).	  	  
	  Aplique	  el	  producto	  en	  áreas	  no	  visibles	  donde	  normalmente	  están	  los	  insectos	  con	  especial	   	  atención	  a	  las	  ranuras,	  nichos,	  esquinas	  
oscuras,	  drenajes,	  etc.	   	  Cuando	  se	  este	  tratando	  contra	  chinche	  de	   la	  cama,	   limpie	  ampliamente,	  pase	   la	  aspiradora	  y	  airee	  el	  colchón	  
antes	  del	  tratamiento.	  	  Mezcle	  EcoExempt	  a	  una	  proporción	  de	  1	  a	  4	  onzas	  (30	  a	  120	  cc)	  por	  galón	  de	  agua	  y	  aplique	  en	  las	  orillas	  del	  



piso,	  paredes,	  bases,	  etc.	  	  En	  hoteles	  y	  otros	  lugares	  públicos,	  ponga	  atención	  a	  los	  closets	  y	  las	  áreas	  adyacentes.	  	  En	  el	  colchón	  y	  áreas	  
adyacentes	  aplique	  donde	  pueda	  haber	  chinches.	  
Humo:	   Para	  el	   control	  de	   insectos	  voladores	   (moscas,	   jejenes,	  mosquitos,	  mosca	  de	   la	   fruta,	   etc.)	   en	   sitios	  que	   incluye,	  pero	  no	  esta	  
limitado	   a	   plantas	   procesadoras	   de	   alimentos,	   instalaciones	   industriales,	   espacios	   de	   animales	   (establos,	   gallineros,	   pocilgas,	   etc.)	  
EcoExempt	   puede	   ser	   aplicado	   con	   equipos	   de	   humo	   tradicionales.	   	   Cubra	   o	   remueva	   la	   comida.	   	   Apague	   y	   cierre	   los	   aires	  
acondicionados.	  	  Mezcle	  4	  a	  10	  onzas	  fluidas	  (120	  a	  300	  cc)	  de	  EcoExempt	  con	  suficiente	  aceite	  igual	  a	  1	  galón	  de	  dilución.	  	  Aplique	  en	  
una	   proporción	   de	   1	   a	   3	   onzas	   fluidas	   (30	   a	   90	   cc)	   por	   1,000	   pie	   cubico,	   llenando	   la	   habitación	   de	   humo	   (si	   se	   usa	   termo	   fogger).	  	  
Mantenga	  el	  sitio	  cerrado	  durante	  por	  lo	  menos	  15	  minutos.	  	  Vacié	  el	  área.	  	  Ventílela	  antes	  de	  entrar	  nuevamente.	  
	  
Uso	  en	  exteriores:	  
Tratamiento	   perimetral	   y	   áreas	   recreacionales:	  Para	  el	   control	  de	  afidios,	  hormigas,	   cucarachas,	   grillos,	   gorgojos,	  pulgas,	   arañas,	  
ácaros,	  ciempiés,	  avispas.	  	  En	  equipos	  de	  fumigar	  comprimidos	  diluya	  1	  a	  8	  onzas	  (30	  a	  240	  cc)	  de	  EcoExempt	  por	  galón	  de	  agua	  (use	  
dosis	  mas	  bajas	  para	  mantenimiento	  y	  mas	  elevadas	  para	  infestaciones	  severas)	  	  y	  aplique	  a	  una	  proporción	  de	  2	  galones	  por	  1,000	  pies	  
cuadrados	  o	  hasta	  que	  el	  área	  este	  húmeda.	   	  También	  aplique	  al	  suelo	  y	  a	   la	  vegetación	  6	  a	  10	  pies	  de	  ancho	  alrededor	  y	  a	   las	  zonas	  
adyacentes	  al	  edificio.	  	  Trate	  la	  base	  del	  edificio	  a	  una	  altura	  de	  2	  a	  3	  pies	  con	  suficiente	  agua	  para	  la	  cobertura.	  	  Mezcle	  1	  a	  6	  onzas	  (30	  a	  
180	  cc)	  del	  EcoExempt	  por	  galón	  de	  agua	  y	  aplique	  hasta	  que	  el	  área	  este	   suficientemente	  cubierta	   (generalmente	  4	  gis/minute	  por	  
1,000	  pies	  cuadrados).	  	  Mantenga	  la	  solución	  en	  movimiento.	  
Hormigas:	  Diluya	  2	  a	  4	  onzas	  (60	  a	  120	  cc)	  de	  EcoExempt	  por	  galón	  de	  agua.	  	  Aplique	  1	  a	  2	  galones	  de	  emulsión	  o	  4	  pie	  de	  diámetro	  
alrededor	  del	  nido.	  
Mosquito	  y	  moscas:	  Para	  el	  control	  de	  mosquito	  adulto,	  diluya	  de	  1	  a	  3	  onzas	  fluidas	  (30	  a	  90	  cc)	  de	  EcoExempt	  por	  galón	  de	  agua.	  	  
Trate	  la	  vegetación	  donde	  los	  mosquitos	  descansan.	  
Gramas:	   Diluya	   de	   2	   a	   4	   onzas	   (60	   a	   120	   cc)	   de	   EcoExempt	   por	   galón	   de	   agua	   y	   aplique	   a	   razón	   de	   2	   a	   4	   galones	   por	   1,000	   pies	  
cuadrados.	  
Arboles:	  Para	  el	  control	  de	  afidios,	  mosca	  blanca,	  gusanos,	  diluya	  1	  a	  2	  onzas	  (30	  a	  60	  cc)	  de	  EcoExempt	  por	  galón	  de	  agua	  y	  aplique.	  
Comején:	  Diluya	  1	  a	  3	  onzas	  fluidas	  (30	  a	  90	  cc)	  de	  EcoExempt	  por	  galón	  de	  agua	  	  y	  aplique	  a	  razón	  de	  1	  galón	  por	  750	  pies	  cuadrados.	  	  
Aplique	  por	  donde	  el	  comején	  este	  saliendo.	  
	  
	  
 



USO   INSECTOS  DILUCION     OBSERVACIONES 
ECOEXEMPT  

 
Control  Moscas domesticas 1 a 3 oz/gal aceite mineral  Diluya en el aceite y aplíquelo 
Ganado carne,  Mosca establos (30 a 90 cc)    Dilúyalo en el aceite mineral y aplíquelo directamente al 
cabras, etc.          animal en suficiente cantidad para cubrirlo.  No hay período  
           De carencia. 
   Garrapatas, piojos 1 a 3 oz/gal aceite mineral (30 a 90 cc)Igual anterior 
Ganado leche  Control insectos 
   Voladores, moscas 1 a 3 oz/gal aceite mineral (30 a 90 cc)Diluya en el aceite mineral el EcoExempt, dirija la boquilla 

Para cubrir el animal totalmente.  No se requiere eliminar 
ninguna leche. Tomar precaución de que el producto no le 
caiga directamente a la ubre de la vaca, a menos que sean 
luego lavadas con una solución de limpieza y secadas antes de 
ordenar.  Aplique por lo menos 20 minutos antes de ordenar o 
después de ordenar. 

Garrapatas, piojos 1 a 3 oz/gal aceite mineral(30 a 90 cc) Igual anterior 
Caballos  Insectos voladores 1 a 3 oz/gal aceite mineral  Diluya en aceite mineral y aplique directamente al animal 
   Moscas, etc.  (30 a 90 cc)     cubralo bien. 
Cerdos   Piojos de cerdos,  2 a 6 oz/gal aceite mineral  Fumigue las paredes, los postes, nidos y cuevas.  No es nece- 
   Chinches y ácaros (60 a 180 cc)    sario remover los animales de sus celdas cuando se este haci- 
           endo el tratamiento. 
Animales   Pulgas, garrapatas Use en animales 1 a 3 oz  Humedezca bien los animales.  Trate también las camas. 
Domésticos     por gal de aceite mineral o 
      Agua. (30 a 90 cc) 
      Use en superficies, 1 a 8 oz 
      Por gal de agua (30 a 240 cc) 

 
 


