


Sangha® Gel es la solución más práctica para terminar 
con las cucarachas en el hogar, industrias, hoteles, etc.

Sangha® Gel contiene un atrayente irresistible para las cucarachas, 
éstas se alimentan del gel y mueren.

Sangha® Gel elimina la colonia al ser ingerido y llevado de boca a boca, a travez del canivalismo y de 
la coprofagia (comiendo excremento).

Sangha® Gel se aplica muy fácilmente, basta con colocar varios puntos por medio de la jeringa en los 
lugares donde frecuentan las cucarachas, como cocinas, alacenas, estufas, sitios húmedos, baños,    
habitaciones, etc.

Sangha® Gel está elaborado a base de “abamectina” un derivado de un hongo natural de suelo, seguro 
a personas y animales domésticos, pero su efecto es letal para las cucarachas.

No contiene los peligrosos insecticidas utilizados comúnmente en los aerosoles y en las aplicaciones 
asperjadas líquidas. 

Puede ser utilizado en sitios “delicados o restringidos” como equipos eléctricos, refrigeradores,          
estufas, áreas de preparación de alimentos, restaurantes, hospitales, etc.



NOTA: No se aplique el gel en áreas las cuales han sido recientemente tratadas con 
insecticidas, ya que ésto causará que el cebo sea repelente. No coloque el cebo en 
lugares que son usualmente lavados ya que el cebo será removido por el lavado.
No aplique tratamientos en lugares donde las operaciones de limpieza provoquen 
que se mezclen con alimentos.

Aplique en forma directa el gel en los lugares                    
frecuentados por las cucarachas y que son de difícil 
acceso.
Coloque “puntos” de gel debajo de fregaderos,        

en el interior de cajones, refrigeradores, grietas,      rin-
cones etc.

Coloque suficientes puntos de .25 a .5 cm de diámetro, para asegurar que las 
cucarachas sean atraídas y se alimenten del gel.

 
Reemplace los puntos cuando observe que han sido consumidos, o se han cubierto 

de polvo o suciedad.

Es importante no mojar los puntos con limpiadores, agua, cloro, etc.

Su uso es seguro y no contaminante.

No mancha, no huele, no emite vapores tóxicos.



USO DE LAS
ESTACIONES
1) Aplique suficiente cantidad del gel en cada estación.

2) Ubique las estaciones en los lugares donde frecuenten las 
cucarachas.

3) Revise el consumo del gel y rellene las estaciones en caso 
de ser necesario.

4) Las estaciones pueden ser retiradas durante la limpieza 
del área y reubicadas de acuerdo a las infestaciones.

5) El gel también puede aplicarse en forma directa sobre             
cualquier tipo de superficie, en áreas no horizontales o de 
difícil acceso.


