
LETAL PLUS PWD® es un efectivo insecticida y
acaricida en polvo en base a Deltametrina y
Cipermetrina, dos potentes ingredientes activos
capaces de eliminar de modo eficaz toda clase de
insectos rastreros y ácaros. Las pruebas de campo
realizadas lo convierten en un producto imprescindible
en un programa de erradicación del ácaro rojo en
instalaciones avícolas, puesto que la combinación
Deltametrina/Cipermetrina aporta una excelente
repelencia y una eficacia residual durante 6-8
semanas. Su formulación en polvo posibilita una
buena dispersión del producto tanto en la aplicación
manual como mecanizada.

DOSIFICACIÓN: 6-12 gr/m2



325 gr

Talquera

1 kg 5 kg 20 kg

APLICACIONES:
LETAL PLUS PWD® es un efectivo insecticida y acaricida en polvo en base
a Deltametrina y Cipermetrina, dos potentes ingredientes activos capaces
de eliminar de modo eficaz toda clase de insectos rastreros y ácaros. Es el
producto de elección en todo tipo de instalaciones ganaderas para la
eliminación de pulgas, hormigas, cucarachas, etc., así como frente a
garrapatas. Las pruebas de campo realizadas lo confirman como un producto
imprescindible en un programa de erradicación del ácaro rojo en instalaciones
avícolas. Su formulación en polvo posibilita una buena dispersión del producto
tanto en la aplicación manual como mecanizada.

INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO:
Aplicar el producto de forma homogénea mediante máquinas de espolvoreado
dosificando a razón de 6 gr (equivalente aproximadamente a una cucharilla
de café) por metro cuadrado. Repetir cuando sea necesario, al cambiar las
camas o bien sobre estas cada 10-15 días. Durante el almacenamiento, el
producto puede apelmazarse, sin que esto altere la eficacia del mismo. En
el caso de infestaciones altas de ácaro rojo o de alphitobius, duplicar o
triplicar las dosis, es decir entre 12-18 gr por metro cuadrado. Repetir el
tratamiento a dosis rutinaria de 6 gr/m2 al mes y luego cada 10-12 semanas.
Aplicar al cambiar las camas o bien sobre éstas.

Nº DE REGISTRO: 02322-P

FORMATOS DISPONIBLES

Deltametrina
Cipermetrina
Excipiente c.p.s.

0,2%
0,1%

100%

COMPOSICIÓN

Para solicitar ficha técnica, ficha
de segur idad,  ver  v ídeos
demostrativos o más información,
escanea este código:


