Insecticida emulsionable con deltametrina y
tetrametrina, lo que le confiere un efecto de choque
inmediato junto con una excelente repelencia y
eficacia residual. Capaz de eliminar en una sola
aplicación y a dosis entre 0,5-1% insectos voladores
y rastreros como moscas, mosquitos, avispas, ácaros,
cucarachas… Uso contra insectos tanto de modo
curativo (cuando el insecto está presente) como de
modo preventivo (cuando esperamos que aparezca).
Además, el producto puede aplicarse para obtener
un efecto inmediato con una baja concentración de
ingrediente activo, o bien realizar un tratamiento
residual, que gracias a la destacada fotoestabilidad
de la Deltametrina mantenga protegidas las
instalaciones tratadas frente a una posible
reinfestación.
DOSIFICACIÓN: Se emplea diluido al 0,5-1%.

PROPIEDADES:
ARPÓN DESTROYER es un insecticida que combina un fuerte efecto de
choque con una excelente repelencia y eficacia residual. Sus ingredientes
activos, la Deltametrina y la Tetrametrina, combinan la inmediatez de efecto
de esta última con la persistencia de la primera, consiguiendo combinar en
un único producto el efecto de volteo propio de las piretrinas, más la acción
letal, a la vez que una elevada persistencia, de tal forma que, una vez
aplicado, su actividad permanece más tiempo que otros insecticidas
convencionales. Por otra parte, sus propiedades de repelencia protegen a
los animales estabulados en recintos desinsectados con
ARPÓN DESTROYER de las picaduras de moscas y mosquitos.
ARPÓN DESTROYER es un insecticida altamente eficaz y de acción rápida,
que actúa por ingestión y por contacto, ya que ambos ingredientes activos
son muy lipofílicos y son rápidamente absorbidos en la cutícula del insecto,
rica en lípidos. Gracias a su efecto knockdown el insecto comienza a mostrarse
extremadamente excitado y rápidamente queda paralizado, muriendo al
poco tiempo.

COMPOSICIÓN
Deltametrina
Tetrametrina
Disolvente y excipientes c.s.p.

2,0%
1,0%
100%

FORMATOS DISPONIBLES

INDICACIONES:
ARPÓN DESTROYER es un producto capaz de eliminar de una sola aplicación
tanto insectos voladores (moscas, mosquitos, tábanos, avispas etc) como
rastreros (garrapatas, pulgas, chinches, hormigas, arañas, cucarachas y
otros) en todo tipo de instalaciones ganaderas, clínicas veterinarias (áreas
de hospitalización de animales), mataderos (zona de estabulación de animales)
y medios de transporte ganadero. Además, el producto puede aplicarse para
obtener un efecto inmediato pero no residual, con una baja concentración
de ingrediente activo, o bien realizar un tratamiento residual, ya sea curativo
o preventivo, con una mayor concentración, que gracias a la destacada
fotoestabilidad de la Deltametrina mantenga protegidas las instalaciones
tratadas frente a una posible reinfestación.
APLICACIONES:
ARPÓN DESTROYER está indicado para la desinsectación de todo tipo de
locales e instalaciones ganaderas.
MODO DE EMPLEO:
Diluir entre 5 y 10 ml de ARPÓN DESTROYER por cada litro de agua
(0’5%-1%) según el tipo de superficies (mayor dosis en superficies porosas).
Aplicar la mezcla resultante mediante pulverización o nebulización a razón
de 5 litros por cada 50 m 2 (superficie porosa) o 100 m 2 (superficie
impermeable).

250 ml

1L

Para solicitar ficha técnica, ficha
de seguridad, ver vídeos
demostrativos o más información,
escanea este código:

5L

VENTAJAS:
Su combinación de Ingredientes Activos, la DELTAMETRINA, considerado
como el piretroide más potente que existe en la actualidad, y la
TETRAMETRINA, productora de un rápido efecto knockdown.
-Excelente actividad frente a insectos voladores y rastreros.
-Prolongado efecto residual.
-Gran capacidad de repelencia Gran capacidad de repelencia.
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