PLAGAS RASTRERAS

Insecticida en polvo mojable para exteriores

1

NIVEL
2 3

Knock Down
Flushing Out
Residualidad

Características
Plagas Rastreras, es un insecticida formulado polvo mojable, indicado para
controlar plagas, como garrapatas, pulgas, baratas, tijeretas, hormigas, vinchucas
y otros insectos rastreros.
Su uso se recomienda para el exterior de las instalaciones.
La calidad de sus excipientes permite resultados excepcionales sobre superficies
altamente absorbentes, muy porosas, así como también, en aplicaciones directas
sobre el suelo, pastos, cerámicas, pastelones y otros, permitiendo un control
residual de la plaga que se desea controlar.

MECANISMO DE ACCION
Plagas Rastreras actúa por ingestión y contacto. Una vez dentro del insecto, altera el tránsito de iones de sodio y de potasio
en la célula nerviosa, provocando parálisis y la muerte del insecto.

DOSIS
Su presentación en sachet hidrosolubles de 40 gr. diluido en 2 lts. de agua, permite controlar una superficie de 40 m².

PLAGAS RASTRERAS
Formulación
Formatos
Registro ISP

Lambdacihalotrina 2,5 g
Sachet Hidrosoluble de 40 g
P-802/17
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Características
Plagas Rastreras, es un insecticida formulado polvo mojable, indicado para
controlar plagas, como garrapatas, pulgas, baratas, tijeretas, hormigas, vinchucas
y otros insectos rastreros.
Su uso se recomienda para el exterior de las instalaciones.
La calidad de sus excipientes permite resultados excepcionales sobre superficies
altamente absorbentes, muy porosas, así como también, en aplicaciones directas
sobre el suelo, pastos, cerámicas, pastelones y otros, permitiendo un control
residual de la plaga que se desea controlar.

MECANISMO DE ACCION
Plagas Rastreras actúa por ingestión y contacto. Una vez dentro del insecto, altera el tránsito de iones de sodio y de potasio
en la célula nerviosa, provocando parálisis y la muerte del insecto.

DOSIS
Su presentación en sachet hidrosolubles de 40 gr. diluido en 2 lts. de agua, permite controlar una superficie de 40 m².

PLAGAS RASTRERAS
Formulación
Formatos
Registro ISP

Lambdacihalotrina 2,5 g
Sachet Hidrosoluble de 40 g
P-493/12
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