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Después de encontrar un montón de información, Juana y Pedro estaban muy confundidos y
decidieron llamar a NPIC.
Pon la ropa en el
envase

Esto es lo que
aprendieron sobre las
bolas contra polillas:
* NO son un repelente de animales
* Son pesticidas para polillas de la ropa
* Tienen casi 100% de ingrediente pesticida
* NO podemos usarlas en jardines, patios,
áticos, o debajo de la casa
* Podemos usarlas dentro de recipientes
herméticos con ropa
* Dentro de recipientes herméticos,
las bolas contra polillas liberan
vapores, que se acumulan para
matar las polillas de la ropa
* Si puede percibir su olor, está
respirando el pesticida

Mide el envase para
saber cuántas bolas usar
No toques las bolas contra polillas con las manos

La exposición a las bolas contra polillas puede
causar dolores de cabeza, náusea, vómito, diarrea,
irritación de ojos y nariz, y tos.
Recuerda que siempre debes leer las instrucciones
de la etiqueta primero para protegerte a ti mismo,
tu familia y el medio ambiente.

Sella el recipiente
herméticamente

Las bolas contra polillas NO
son repelentes

¡LLAMA A NPIC PARA MÁS
INFORMACIÓN!

Centro Nacional de Información de Pesticidas
1.800.858.7378

http://npic.orst.edu/index.es.html
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