
 
 
Insecticida Bedlam                      Etiqueta Muestra 

(La versión Inglés de esta etiqueta es la aprobada por la EPA  
(Agencia de Protección Medioambiental) y tiene prioridad sobre la versión en Español.) 

 
Mata Chinches de la Cama, Piojos y  
Ácaros de Polvo 
Mata Chinches de la Cama 
Mata los Huevos de las Chinches de la Cama 
 

• Para uso en interiores en hogares y en áreas ausentes de 
alimentos de restaurantes, escuelas, casas de ancianos, 
bodegas, edificios de oficinas, edificios de apartamentos, 
hoteles, moteles, perreras, y hospitales 

• No para uso en humanos o en animales 
• No mancha telas y ni superficies que son resistentes al agua 
• Mata Chinches de la cama en superficies de madera, 

cerámica o alfombradas por hasta 2 semanas 
• Reduce la eclosión de huevos de chinches de la cama tanto 

en poblaciones susceptibles como en algunas poblaciones 
resistentes de huevos de chinches de la cama. 

 
 
 
 
 

INGREDIENTES ACTIVOS: 
3-phenoxybenzyl-(1RS, 3RS, 1RS, 3SR)-2, 2-dimethyl-3-
(2-methylprop-1-enyl)     cyclopropanecarboxylate 

 
0.40% 

*N-Octyl bicycloheptene dicarboximide 1.60% 
OTROS INGREDIENTES 98.00% 
 100.00% 
*MGK® 264, Insecticide Synergist 

 
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

PRECAUCIÓN 
 
  

 
DIRECCIONES PARA EL USO 

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de una manera inconsistente con su etiquetado. 
 

RESTRICIONES DEL USO:  
En los hospitales y casas de ancianos retire a los pacientes antes del 
tratamiento.  Ventilar la habitación por dos horas antes de devolver los 
pacientes.  

 
Este producto no es para uso humano:  
En caso de infestación de piojos  en humanos, use un producto con 
etiquetado para el uso humano. 
 
No use en áreas donde haya procesado, preparación, almacenaje o en 
lugares donde se sirven alimentos comerciales para los humanos o para los 
animales.  En el hogar, cubra todos los superficies de procesado de 
alimentos y cubiertos durante la aplicación o bien lávelos antes de usarlos.  
Comida o alimentos expuestos deben de cubrir o quitarlos antes del 
tratamiento.  Antes de realizar el tratamiento, se deben cubrir los acuarios y 
las peceras, y se deben retirar las mascotas del área a tratar. 
 
AGITE BIEN ANTES DE CADA USO. 
 
APPLICACION: Rocíe un lugar no visible como prueba para detectar 
posible manchas o decoloración.  Evalúe el área de prueba después que el 
rocío haya secado.  Mantenga el envase en posición vertical con la boquilla 
apuntando lejos de usted.  Retire la válvula y rocíe desde una distancia de 
8 a 10 pulgadas.  Rocíe cada pie cuadrado por 5 segundos o hasta que la 
superficie esté húmeda.  Los resultados más efectivos se obtienen cuando 
usa el producto como una parte de un protocolo de tratamiento que incluye 
medidas de control de insectos es físicos, ambientales y otros productos 
químicos.  Vacíe la habitación después del tratamiento y ventile antes de 
volver a ocuparla.  No permita que los seres humanos ni las mascotas 
entren en contacto con las superficies tratadas hasta que la atomización se 
haya secado. Deje artículos o superficies tratados con el producto secarse 
bien antes de volver a usarlos o volviendo arropar la cama. 
 
Para Matar Piojos:   
Rocíe solamente aquellas prendas, ropas de cama, incluidos colchones y 
muebles que no pueden ser lavados o limpiados en seco.   

 
Para Matar Garrapatas y Pulgas:   
Rocíe alrededor de camas, muebles y el área de la mascota.  Rocíe el área 
de descanso de mascotas, ropa de cama de la mascota, el suelo y los 
recubrimientos del suelo donde mantenga mascotas.  Trate a los perros y 
gatos únicamente con un producto registrado para uso en animales. 
  
PARA EXTERMINAR ÁCAROS DEL POLVO:    
Aspire toda la habitación completamente y concéntrese en las áreas en 
donde se acumulan los ácaros: por ejemplo, colchones, somieres, 
cabeceras, paredes, pisos, alfombras y zócalos.  Luego, rocíe las 
superficies hasta que la superficie esté humeda. 
 
PARA EXTERMINAR CHINCHES Y HUEVOS  DE CHINCHES:   
Aplique como tratamiento localizado en grietas y hendiduras en zócalos, 
entarimados, armazones de camas, tapices, cabeceras, muebles, marcos 
de puertas y ventanas, trabajos de carpintería y paredes, y alrededor de 
estos.  Aplique como rociado superficial a alfombras, colchones, somieres, 
paredes, muebles, ropa de cama, pisos, recubrimientos de suelos, 
alfombrillas, prendas, equipajes, armarios, cortinados y otros accesorios de 
las ventanas.  Limpie e higienice bien los colchones y colchones de 
resortes. Luego, trate las áreas que pueden albergar chinches o sus 
huevos, por ejemplo, matas, pliegues y costuras.  Cuando intente eliminar 
huevos de chinches, rocíe cada pie cuadrado durante 13 segundos o hasta 
que la superficie esté humeda. 
 
PARA MATAR POLILLAS DE LA ROPA O DE ALFOMBRAS:   
Aplique como tratamiento localizado en grietas y hendiduras en zócalos, 
entarimados, muebles y alrededor de los bordes de las alfombras. Aplique 
como rociado superficial a alfombras, alfombrillas, armarios, zócalos, 
muebles, en pisos y recubrimientos de pisos. Para el tratamiento en 
alfombras, recubrimientos de pisos o alfombrillas, rocíe cantidad suficiente 
para que el rociado llegue a la base en donde las larvas se alimentan. 
Rocíe en las superficies superiores e inferiores de alfombrillas o 
recubrimientos de pisos cuando sea posible.  



 

 
ALMACENAMIENTO Y DESECHO 
 
No contamine el agua, los alimentos ni la comida como consecuencia del almacenamiento o desecho de este producto. 
 
Almacenamiento de Pesticidas: 
Almacénelo en un área fresca y seca.  Siempre almacene pesticidas en el recipiente original.  Almacénelo lejos de comida o alimentos de mascotas.   
 
Desecho de Pesticidas y Manejo del Recipiente:  
¡No perfore ni incinere!  
Recipiente no recargable. No vuelva a utilizar ni recargue este recipiente. 
Si está vacío, haga lo siguiente:     Coloque en la basura u ofrezca para reciclaje donde sea posible.   
Si está parcialmente lleno, haga lo siguiente:      Llame al organismo local de desechos sólidos para que le den instrucciones de desecho.   
 
 

 
DECLARACIONES PRECAUCIONARIAS 
PELIGROS PARA LOS HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS 

PRECAUCIÓN 
Es nocivo si se absorbe por la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel, o la ropa.  Lávese completamente con agua y jabón después de manipularlo y antes de 
comer, beber, masticar chicle o usar tabaco.  Retire la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. 
 
PELIGROS FÍSICOS O QUÍMICOS 
Contenido bajo presión.  No lo use ni almacene cerca del calor o llamas.  No perfore ni incinere el recipiente. La exposición a temperaturas superiores a 130 °F 
(54 °C) puede causar explosiones.  No aplique este producto cerca de equipos eléctricos debido a la posibilidad de peligro de descarga. 
 
 

 

PRIMEROS AUXILIOS 
EN CASO DE CONTACTO  
CON LOS OJOS: 

 Mantenga el ojo abierto y enjuague con agua lenta y suavemente durante 15 a 20 minutos. 
 Si utiliza lentes de contacto, retírelos; transcurridos los primeros 5 minutos, continúe enjuagando el ojo. 
 Llame a un centro de control de venenos o a un médico para obtener asesoramiento médico. 

EN CASO DE CONTACTO  
CON LA PIEL O LA ROPA: 

 Quítese la ropa contaminada. 
 Enjuague la piel de inmediato con abundante agua durante 15 a 20 minutos. 
 Llame a un centro de control de veneno o a un médico para obtener asesoramiento médico. 

EN CASO DE INGESTIÓN:  Llame inmediatamente al centro de control de venenos o al médico para obtener asesoramiento médico. 
 No induzca al vómito a menos que se lo indique el centro de control de venenos o un médico. 
 No le de ningún liquido al persona. 
 No administre nada por boca a una persona inconsciente. 

Tenga el envase o la etiqueta del producto a mano al llamar a un centro de control de venenos o a un médico para obtener asesoramiento médico adicional.  Para 
obtener información con respecto a emergencias médicas o incidentes con pesticidas, llame al 1 888 740-8712. 

 
 

 

 
Bedlam®, McLaughlin Gormley King Company® y MGK® son marcas registradas de McLaughlin Gormley King Company. 
Fabricado por:  McLaughlin Gormley King Company, 8810 Tenth Avenue North, Minneapolis, MN  55427 
 
 
EPA Reg. No.  1021-1767           EPA Est. No. 1021-MN-2 
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