
XILOTOX-4
NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA 

NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS PROPÓSITOS

0,0 -dietil-0-(3,5,6-tricloro-2-piridinil) fosforotioato y Xileno.
Composición

XILOTOX 4  es un producto que sirve para eliminar plaga 
de insectos que atacan la madera como el comején o el 
barrenillo. Para preparar la madera antes del uso de 
Xilobor o Xilocromo, cuando la madera tiene problemas de 
insectos.

Uso

Envases plásticos de 30, 110 y 500mL.
Presentación

Diluya 100 mililitros de Xilotox-4  en un galón de Xilobor si 
desea que la madera le quede protegida o en un galón de 
agua si únicamente desea eliminar la plaga.  Agite y use.  
Prepare la cantidad que va a utilizar en las próximas 4 
horas para mayor efectividad del producto.

Aplicación

CONTACTO OCULAR: Lavar con abundante agua 
corriente inmediata y continuadamente durante 15 
minutos. CONTACTO  DÉRMICO: Quitar la ropa y el 
calzado contaminado.  Lavar inmediatamente la piel con 
abundante agua corriente y jabón, durante 15 minutos 
como mínimo, y enjuagar con agua.  Lavar la ropa 
contaminada antes de volver a utilizar. Destruir y eliminar 
los zapatos contaminados y cualquier otro elemento que 
haya entrado en contacto con el producto. INHALACIÓN: 
Retirar del área a la persona afectada y exponer al aire 
fresco. Si la respiración es dificultosa proveer respiración 
artificial a cargo de personal calificado.  Mantener a la 
persona abrigada y en reposo.  INGESTIÓN: NO inducir al 
vómito. Contiene derivados de petróleo.  Nunca 
suministrar nada por la boca a una persona inconsciente.
En caso de intoxicación lleve el paciente al médico y 
aporte esta información, o llame al Centro Nacional de 
Intoxicaciones al teléfono: 2223-1028, Bomberos 1118, 
Emergencias 911.

Primeros Auxilios

La Atropina inyectable endovenosa es el antídoto de 
preferencia.  Las oximas pueden o no tener efectos 
terapéuticos. En caso de ser utilizadas hacerlo 
conjuntamente con atropina.

Antídoto y Tratamiento Médico

Una sola exposición a altas concentraciones de vapores 
puede ser peligrosa. Puede causar irritación de las vías 
respiratorias y depresión del sistema nervioso central. Los 
signos y síntomas de depresión del sistema nervioso 
central son, en orden de concentración creciente: dolores 
de cabeza, vértigo/mareos, somnolencia, falta de 
coordinación.

Síntomas de Intoxicación
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Peligro para humanos y animales domésticos. Evite 
cualquier contacto directo con el producto. Utilice equipo 
de protección de ojos, piel y vías respiratorio. Después de 
su uso y antes de comer, beber, masticar chicle, fumar o ir 
al sanitario.  Cambie la ropa y lávela antes de reutilizar.

Precauciones y Advertencias de Uso

Mantener lejos del alcance de los niños y personas 
inexpertas. No almacenar junto con alimentos, 
medicamentos y vestimentas. Evitar el contacto directo 
con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. 
Emplear envases claramente identificados y cerrados. No 
reutilizar los recipientes vacíos.

Indicaciones para Almacenamiento, 
Transporte y Disposición del Envase:


