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● Protección contra todas las moscas negras (1550 especies)

● Protección contra todos los culicoides (5000 especies)

● Protección segura y duradera durante 24 horas

● Producto ecológico de primera calidad

● Eficaz a través del PRS - Sistema de liberación
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¿Hay algo que deba tener en cuenta antes de utilizarlo?

Agite bien y enérgicamente el frasco durante al menos 30 segundos. Esta es la única forma de que los ingredientes
activos altamente dosificados se distribuyan de forma óptima en el líquido.

¿Cómo se utiliza el producto?

Pulverizar (no nebulizar) la piel o la ropa cada 8 a 24 horas, en tres a cinco lugares desde una distancia máxima de 5 a
10 cm. Dos o tres pulverizaciones directas por mancha son suficientes.

¿Cuál es el efecto y qué es un punto de pulverización?

El efecto de la parada de aproximación se basa en un punto de pulverización y actúa en un radio de unos 80 cm (unos 2
m²). Un punto de pulverización se crea aplicando dos bombeos completos en el mismo punto desde una distancia
máxima de 5 a 10 cm. Esto crea un punto húmedo redondo, el punto de pulverización.

¿Cuál es el número de puntos de pulverización?

Rendimiento con 5 x 2 pulverizaciones diarias (pulverizar dos veces en cada uno de los cinco lugares):

● Envase de 100 ml aprox. 500 a 600 pulverizaciones, dura al menos 50 días

● Envase de 250 ml aprox. 1250 a 1500 pulverizaciones dura al menos 125 días

¿Qué zonas se fumigan?

La pulverización se realiza principalmente en la cabeza (sombrero), el cuello, el hombro, el antebrazo, la parte inferior de
la pierna y las nalgas. Si la población es extremadamente alta, se pueden fumigar otras zonas sin dudarlo. Los puntos
de pulverización también pueden colocarse en la ropa y el calzado una vez comprobada la solidez del color.

¿Cómo tratar las zonas problemáticas?

El número de puntos de pulverización puede aumentarse según sea necesario en las zonas problemáticas.

¿Qué más hay que tener en cuenta?

En los meses de mayo a octubre, pueden producirse problemas de suministro relacionados con la producción de este
producto. La producción química de las feromonas, extremadamente compleja y costosa, puede provocar una escasez
de suministro. Por lo tanto, se recomienda hacer cierto acopio de existencias. El tiempo de almacenamiento es de al
menos 12 meses desde la entrega.

¿Y si llueve fuerte o después de un chaparrón?

Después de una lluvia fuerte, renueve la protección del tope de aproximación para mayor seguridad.
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Ingredientes:

● Beta-ciclodextrina hidrato 89 % (una enzima derivada de bacterias)

● CAS 106-23-0 (+/-)-Citronelal

Datos técnicos:

● Preparación de depósitos (almacenamiento de sustancias activas)

● Preparación retardada (liberación retardada)

● Caducidad mínima 12 meses, ver etiqueta

● Proteger de la luz solar directa

● Temperatura de almacenamiento: de +5 °C a +25 °C

● Peligro para el agua: ninguno (WGK 1)

Utilice los biocidas con cuidado. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de utilizarlo. Nº BAUA:
N-87838
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