
Vespugard 1,5 DP es un efectivo insecticida de lenta acción, que logra un excelente control 
de adultos y larvas en el avispero, con un atractivo cebo cárnico alimenticio. La AVISPA 
CHAQUETA AMARILLA o Véspula germánica es un insecto omnívoro que prefiere alimentos 
ricos en carbohidratos y proteínas, lo que produce que el cebo de carne sea altamente 
atractivo por todos los individuos objetivos. 

MODO DE ACCIÓN 

El modo de acción de Vespugard 1,5 DP es por ingestión, siendo el único cebo que trabaja 
en el nido, los productos existentes en el mercado son principalmente trampas mecánicas. 

Su acción lenta y en cadena controla en cortos periodos de tiempo un porcentaje importante de la colonia dentro del propio 
nido, ya que son las mismas avispas las que lo transportan a su lugar de refugio. 

USO 

La distribución de las estaciones de cebo dependerá de las características del sector, en general se ubicarán en: 
• Los lugares donde se alimentan. 
• En las rutas de acceso. 
• En el perímetros de los sectores afectados. 
• Cercanas a fuentes de agua. 

DOSIS

Dependiendo de la cantidad de avispas presentes, en una carga media, la recomendación es el uso de 10 estaciones de cebo 
por hectárea.

La reposición del cebo de Vespugard 1,5 DP, se debe realizar cada 48 a 72 horas, post aplicación, mayor a ese tiempo no se 
recomienda dejar dispuesto el cebo proteico en las estaciones asignadas, debido a que la atracción y consumo por parte de la 
plaga objetivo baja, ya que la palatabilidad y humectación está directamente determinada por la frescura del cebo.

VESPUGARD 1,5 DP
Cebo para el Control de Avispa Chaqueta Amarilla

VESPUGARD 1,5 DP
Composición Fipronil 1,5 DP
Formatos Lata 195 grs. de cebo atrayente, sobre aluminio 11 grs. insecticida y revolvedor plástico.
Registro SAG 1.801


