Dipacxon-39
Dipacxon D-500
Cipermetrina 10% (Adulticida)

Diflubenzuron 48% (Larvicida)

Dipacxon-39

Dipacxon D-500

Cipermetrina 10%

Diflubenzuron 48%

COMPOSICIÓN POR ML:
Cipermetrina.........................100 mg
Disolvente, c.s.
INDICACIONES: Insecticida de uso ganadero.
ADMINISTRACIÓN: Pulverización o aspersión.
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: En general usar entre el 0.2%
(2 ml / l agua) y el 1% (10 ml / l de agua). Según la intensidad de la
infestación, porosidad de la superficie y condiciones climáticas.
Para insectos voladores: 10 ml en 5 litros de agua.
Desinsectación habitual: 25 ml en 5 litros de agua.
Infestaciones fuertes: 50 ml en 5 litros de agua.
Reaplicaciones: 10 ml en 5 litros de agua.
Verter la dosis correspondiente en el pulverizador, añadir agua y sin
agitar se formará una emulsión estable.
Utilizar la mezcla el día de su preparación.
Aplicar el tratamiento en ausencia de animales.
Plazo de seguridad: 24 horas.

COMPOSICIÓN POR ML:
Diflubenzurón .................480 mg
Excipientes idóneos, c.s.
INDICACIONES: Larvicida-ovicida de uso ganadero, para aplicar
en locales e instalaciones de explotaciones avícolas y ganaderas
(porcino, ovino, bovino, caprino) cunicultura, perreras, zoológicos y
otros recintos para animales, fosos de purines, estercoleros, balsas de
efluentes y en general en lugares donde se deposite materia orgánica.
MODO DE APLICACIÓN: Suspensión concentrada para aplicar
diluida en agua. Aplicar el producto directamente sobre la superficie
donde se encuentran las larvas.
DOSIS: La dosis habitual es de 1 ml de DIPACXON D-500 por cada
metro cuadrado de superficie a tratar. Emplear 1-5 L de agua por
cada 10 m2 dependiendo de la instalación. La cantidad de agua es
orientativa siempre respetando la dosis de 1 ml / 1 m2. Para grandes
infestaciones, en naves abiertas y estercoleros, doblar la dosis del
producto.
Una vez mezclado debe aplicarse por pulverización sobre las superficies
a tratar.

PRODUCTO

APLICACIÓN

DOSIS
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Aplicar el producto
en todas las
superficies de la
instalación y en
zonas colindantes

2 - 10 ml / litro de
agua.
Superficie a tratar
con cada litro de
solución 5 m2.

Aplicar las solución Fases adultas
preparada por
pulverización en
todas las superficies
a tratar

En función de las infestaciones. Siempre que se
observe presencia de
plagas. Como norma general
cada 3-6 semanas

Aplicar el producto
en todas las
superficies de la
instalación y en
zonas colindantes.
Sobre todo en zonas
de acumulación de
materia orgánica
(estercoleros,
camas, balsas
purines, etc.)

1 ml / m2 de
superficie a tratar.
Emplear 1-5 L de
agua por cada 10
m2 dependiendo
de la instalación.
La cantidad de
agua es orientativa
siempre respetando
la dosis de 1 ml / 1
m2. Para grandes
infestaciones

Aplicar las solución
preparada por
pulverización en
todas las superficies
a tratar

Primavera: cada 5
semanas
Verano: cada 4 semanas
Otoño: cada 5 semanas
Invierno: cada 10 semanas

Dipacxon D500

MODO EMPLEO
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INDICACIÓN

Pupas, larvas y
huevos

RECOMENDACIONES

La persistencia del
producto está directamente
relacionada con la
acumulación de materia
orgánica y los ciclos de
limpieza y retirada de la
misma

