
BORA-CARE 
Termiticida, Insecticida y fungicida concentrado 

 
Para ambos prevención y control en interior y exterior: 

Destruye el daño por insectos y hongos en madera 
 

Para uso en y alrededor de las casas, apartamentos, garajes, museos, 
instituciones publicas y privadas, escuelas, hoteles, hospitales, granjas, 
camiones, almacenes y en áreas donde no haya comida en los 
supermercados, restaurantes y plantas procesadoras de comidas. 
 
Mantenga fuera del alcance de los niños 
 
Ingrediente activo: 
Disodium octaborate tetrahydrate (Na2B8O13 4H2O)….  40% 
Ingredientes inertes……………………………………… 60% 
Total……………………………………………………. 100% 
 
EPA Reg. No. 644051 
EPA Est. 64405-TN-1 
U.S. Patent Nos. 5,104,664,  5,460,816,  5,645,828,  6,630,828,  6,426,095 
 
Para el control de hongos, mezcle el contenido completo del MOLD-
CARE Y el BORA CARE en 5 galones de agua siguiendo el 
procedimiento siguiente: 
 
Precauciones de uso: 
Peligroso a los humanos y a los animales domésticos 
PELIGRO: Peligroso si es absorbido por la piel.  Causa irritación 
moderada a los ojos.  Evite el contacto con la piel, con los ojos o la ropa.  
Lave abundantemente con agua y jabón después de manipular este producto.  
Remueva la ropa contaminada y lave la ropa antes de volver ha usarla. 
 
Primeros auxilios: 
En la piel o la ropa: Quítese la ropa contaminada. Inmediatamente lávese la 
piel con mucho agua durante 15-20 minutos. 
En los ojos: Mantenga los ojos abiertos y lávelos despacio y con cuidado 
con agua durante 15-20 minutos.  Remueva los lentes de contacto, si los usa, 



después de los primeros cinco minutos, entonces continúe lavándose los 
ojos. 
Llame inmediatamente al centro de toxicología o al doctor.  Tenga la 
etiqueta del producto con usted cuando llame al medico. 
 
Peligro al medio ambiente: 
Este pesticida es toxico a los peces.  No aplique directamente al agua, o en 
superficies donde el agua esta presente.  No contamine las fuentes de agua al 
lavar los equipos. 
 
Almacenamiento y eliminación de desechos: 
No contamine agua, alimentos al almacenar o eliminar los desechos. 
 
Almacenamiento del producto: Almacénelo en un área fresca, seca e 
inaccesible a los niños y animales.  
Eliminación de desechos: No rehúse en envase vacío.  Colóquelo en un área 
específica para la eliminación de este tipo de desechos. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA 
BORA-CARE es un producto concentrado que debe ser diluido con agua 
limpia antes de su uso.   
 
Para el control, mezcle una pinta de MOLD CARE Fungicida 
concentrado con 1 galón de Bora-Care en 5 galones de agua siguiendo 
las instrucciones siguientes: 
 

A. Mochila manual: Mezcle en un envase limpio y mueva la solución 
hasta que este completamente uniforme.  Siempre mezcle en un 
envase separado entonces agregue la solución al tanque de aplicación.   

B. Mochila de motor: Agregue toda el agua al tanque de aplicación, 
luego despacio agregue la solución del BORA-CARE y del MOLD-
CARE fungicida concentrado.  Mezcle uniformemente. 

 
La solución puede permanecer estable hasta 30 días.  No deje solución sin 
usar en el tanque.  Limpie todo el equipo con agua después de usar. 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
BORA-CARE es un termiticida, insecticida y fungicida que provee 
protección por largo tiempo contra hongos e insectos. (Brown rot, white rot, 
Word decay, molds y otros hongos). 



Insectos (Lyctidae, Bostrichidae, Anobiidae) y Cerambycidae, Hylotrupes. 
 
BORA-CARE puede ser usado en material de celulosa, incluyendo madera, 
plywood, papel y otros materiales compuestos de madera. 
 
PREVENCION Y PRETRATAMIENTO PARA LA PROTECCION 
EN CASAS 
Para realizar un pretratamiento durante la construcción de casas cuando esta 
accesible a toda la madera.  Normalmente antes de la instalación de los 
sistemas eléctricos y otros. 
 
Trate la madera en todas las áreas donde se instalaran el sistema de plomería 
y electricidad.  Trate todas las paredes, especialmente en las áreas donde se 
acumula mas humedad, como los baños, cocinas y áreas de lavado.  Este 
seguro de aplicar en todas las áreas que haya madera en la construcción. 
 
En área con acceso limitado a solamente dos lados de la madera, aplique dos 
tratamientos de la solución a la superficie expuesta.  Espere 20 minutos entre 
aplicación. 
 
Trate toda la madera en el interior y en el exterior. 
 
Tratamientos en maderas en el exterior: Haga una aplicación de la 
solución a toda la superficie de la madera.  Aplique dos veces a las áreas 
infectadas.  No aplique cuando este lloviendo.  Luego de la aplicación no 
exponga las superficies a las lluvias por lo menos durante 48 horas después 
del tratamiento.  Si llueve cubra la superficie con plástico. 
 
Mantenimiento del tratamiento en superficies: 
Para una protección a largo plazo,  las maderas en el exterior tratadas con 
BORA-CARE requieren la aplicación de una pintura resistente al agua.  
Aplique esta pintura durante las seis semanas luego del tratamiento con 
Bora-Care. 
 
Es importante que la madera tratada con Bora-Care dejarla secar 
completamente (por lo menos 48 horas) antes de aplicar la pintura 
protectora. 
 
 
 



Tratamiento de maderas: 
Prepare la solución según las dosis recomendadas.  Esto resulta en una 
solución conteniendo 9% de activo boro.  Asegúrese de que la solución 
cubre toda la superficie de la madera.  Sumerja la madera en la solución por 
lo menos durante 1 minuto o hasta que todo el aire encerrado haya salido.  
Proteja la madera tratada de la lluvia durante por lo menos 24 horas después 
del tratamiento. 
 
Tratamiento de madera en contacto con la grama: 
El tratamiento de la madera en contacto con la grama o el suelo con el 
BORA-CARE tiene un periodo de protección limitado y requiere re-
tratamientos en el futuro. 
 
Dosis de aplicación: 
Cuadro A: Maderas cuadradas 
Tamaño   1 galón de solución  Mínima cantidad 
Madera  de Bora-Care puede  de dilución del  
   Tratar     Bora-Care para tratar 
        1000 pies lineales 
1x4   1,200 pies lineales   0.8 galones 
1x12   400     2.6 
2x4   600     1.6 
2x6   400     2.6 
2x8   308     3.2 
2x10   240     4.2 
2x12   200     5.0 
4x4   300     3.4 
4x6   200     5.0 
4x8   150     6.8 
4x12   100     10.0 
6x6   133     7.6 
6x8   100     10.0 
6x10   80     12.6 
6x12   68     15.0 
 
 



Tabla B: Paneles, plywood  
Pulgadas  1 galón de dilución   Cantidad mínima 

de Bora-Care   de Bora-Care 
Puede tratar para tratar 1000 pies 

cuadrados 
¼   1,600 pies cuadrados  0.6 galones 
3/8   1,067     1.0 
½    800     1.2 
¾   533     1.8 
1   400     2.6 
 
Nota: Los números anteriores están basados en una aplicación promedio de 
1 galón de solución de Bora-Care para 400 pies de madera. 
 
Garantía: 
Debido a que la condiciones de aplicación varían afectando el uso y la 
aplicación, el fabricante informa que los resultados pueden variar o los 
efectos del uso de este producto.  En cualquier situación, la prevención 
completa de la infestacion por insectos no es garantizada.  Ni el fabricante, 
ni el distribuidor son responsables de a cualquier daño ocasionados con el 
uso de este producto usados fuera de las instrucciones de la etiqueta o 
cuando es usado contrario a las instrucciones de la etiqueta.  El comprador 
acepta este material sujeto a los términos indicados y asume todos los 
riesgos de uso y manejo excepto cuando es usado o manipulado de acuerdo a 
las instrucciones con la etiqueta. 
 
Fabricado por:     Importado y Distribuido por: 
NISUS Corporation    SOLAGRO, S.A. 
100 Nisus Drive     Calle Miguel Ángel Garrido #11, Los Prados 
Rockford, TN 37853    Distrito Nacional, Rep. Dom. 
USA      Teléfono: 809 473 4044 Fax: 809 540 5677 
      Mail: solagro@claro.net.do 
      Website: www.solagro-rd.net 


