
Artículos herméticos que NO necesitarán ser embolsados:
• Alimentos, forrajes, drogas (incluyendo productos de 

tabaco) y productos medicinales en latas, botellas  
o frascos de vidrio, plástico o metal con el sello hermético 
original del fabricante intacto.

Artículos abiertos que NO necesitarán ser embolsados:
•  Productos para la higiene dental (incluyendo dentífrico, 

enjuagues bucales, adhesivos dentales y productos para 
blanquear los dientes)

• Cosméticos, incluyendo los lápices labiales, y todas las 
lociones y ungüentos de aplicación externa

• Hielo y agua

No se olvide de compromar armarios, mesitas de noche, 
muebles y otros lugares donde alimentos y medicinas tambien 
pueden almacenarse. 
Cualquier producto que no esté incluido en la enumeración 
anterior que pueda necesitar protección deberá ser 
embolsado o retirado de la estructura que se fumigará. 
Si tiene alguna duda sobre los artículos que se deberán 
embolsar, por favor, contacte a la compañía profesional de 
control de plagas local al:

EJEMPLOS DE ARTÍCULOS QUE SE DEBERÁN 
EMBOLSAR O RETIRAR DE LA ESTRUCTURA QUE SE 

FUMIGARÁ.

Alimentos, forrajes, drogas y productos 
medicinales en latas, botellas o frascos 
de vidrio, plástico o metal con el sello 
hermético original del fabricante roto.

Papas fritas, pastas, pan, cereales, 
arroz, galletitas dulces y saladas, y 
cualquier otro artículo envasado en 
cajas o bolsas de plástico, papel o 
cartón, incluso si nunca se abrieron.

Bebidas, snacks, salsas, drogas, 
productos medicinales u otros artículos 
en recipientes revestidos con película 
metálica como bolsas, cajas o packs 
con blisters.

Todos los productos en recipientes que 
puedan volver a cerrarse, incluyendo 
recipientes plásticos, como leche, 
manteca, crema y queso cottage.

Huevos, frutas, verduras  y cualquier 
otro  producto agrícol.

Medicamentos, tabaco, vitaminas y otras 
píldoras, suplementos y pastillas si no 
están en botellas de vidrio, plástico o 
metal selladas, en frascos o latas con el 
sello original del fabricante intacto.

Comida para mascotas y forraje en 
bolsas y cajas.

Gracias por elegir el gas fumigante Vikane®, el tratamiento comprobado para eliminar las termitas de la madera seca de su 
hogar. Ahora que ha decidido realizar una fumigación de estructura completa con Vikane, deberá seguir ciertos pasos para 
mantener protegidos los alimentos y otros productos perecederos durante el proceso de fumigación. Es importante saber 
exactamente qué artículos domésticos deberán tener doble embolsado con bolsas especiales Nylofume®.

SEPA QUÉ ARTÍCULOS
SE DEBERÁN EMBOLSAR
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®Trademark of Douglas Products.
Vikane es un pesticida de uso restringido a nivel federal. Siempre 
lea y observe las instrucciones consignadas en la etiqueta.
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Estos materiales han sido creados específicamente para el gas fumigante Vikane®y para ningún otro 
fumigante estructural. La información incluida en estos materiales se basa en la etiqueta del producto 

y las instrucciones de uso de Vikane, y no está destinada para ser utilizada con otros fumigantes 
estructurales, que tendrán diferentes requerimientos consignados en las etiquetas de productos.  
Estos materiales no podrán ser copiados ni reproducidos sin autorización de Douglas Products.

VIKANE® BAGGING INSTRUCTIONS

Bolsas Nylofume®: La forma confiable para proteger alimentos, forraje, drogas y productos medicinales 
cuando se realizan fumigaciones con Vikane®.

Las bolsas Nylofume están fabricadas con una película especial de polímeros de nylon. Las investigaciones indican que el 
utilizar dos de estas bolsas de polímeros de nylon, una dentro de otra, es un sistema muy eficaz para proteger una amplia 
variedad de productos básicos cuando se realiza una fumigación con Vikane.  Se debe colocar una bolsa Nylofume dentro 
de otra antes de llenarlas con los artículos que requieren protección.

Todos los artículos como alimentos, forraje, drogas y productos medicinales que no tengan sus sellos originales (incluyendo 
los artículos en refrigeradores y freezers) se deberán retirar de la estructura que se fumigará, o se deberán colocar dentro 
de las bolsas Nylofume de protección.

Por favor, no se olvide de compromar armarios, mesitas de noche, muebles y otros lugares donde alimentos y medicinas 
tambien pueden almacenarse.

1. Cuando las bolsas todavía están 
vacías, coloque una dentro de otra.

2. Coloque los artículos dentro de la 
bolsa interior. NO llene las bolsas 
demasiado, deje lugar en la parte 
superior para cerrarlas.

3. Enrosque la parte superior de 
la bolsa interior, doble una vez 
y asegure el doblez en su lugar 
utilizando cinta adhesiva o un 
cordón.

4. Repita el Paso 3 con la bolsa 
exterior.

5.  Controle el cierre presionando 
suavemente los laterales de la bolsa 
y escuchando para detectar escapes 
de aire. No se deberá escapar nada 
de aire.

Importante: Mantenga estas bolsas y 
cualquier otra bolsa similar fuera del 

alcance de los niños.


