LA VIDA AL AIRE LIBRE

SIN PREOCUPACIONES

www.glebaambiental.com.ar
/glebaambiental

@glebaambiental

DELTAMETRINA 1,5%

PRESENTACIÓN

Caja con 12 frascos x 1 litro

Formulado a base de Concentrado Emulsionable

¿QUÉ CONTROLA?

ASPECTOS
RELEVANTES

DOSIS DE USO

¿DÓNDE SE
APLICA?

BUEN USO

INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES. Eﬁcaz para controlar mosquitos, moscas, tábanos,
avispas, polillas, etc. en lo referente a insectos voladores. También controla insectos rastreros
como cucarachas, hormigas, pulgas, etc. Es un producto diseñado especiﬁcamente para ser
utilizado en campañas destinadas al control de vectores en salud pública (mosquitos, moscas
y jejenes).

La Deltametrina, ingrediente activo de DELTAGLEX 1,5® pertenece al grupo de los
Piretroides. Es una molécula de baja toxicidad sobre mamíferos, con muy buena capacidad
insecticida y efecto de volteo. A esto se suma su gran acción de desalojo, importante en
áreas donde la localización de los insectos resulta compleja. Una vez diluido en agua en las
dosis recomendadas no produce irritación. Por tratarse de un Piretroide estable, su
residualidad es sumamente aceptable. Esto depende fundamentalmente de las condiciones
de intemperie y de la superﬁcie tratada.
Interiores: Insectos rastreros: 100 ml cada 5 litros de agua (para 100 m2).
Insectos voladores: 50 ml cada 5 litros de agua (para 100 m2).
Dosis control de vectores (Aplicaciones UBV): Insectos voladores: 100 a 300 ml/hectárea.
Puede aplicarse en interiores y/o exteriores según la plaga a controlar. Por tratase de un
formulado con baja concentración de ingrediente activo, puede ser utilizado en sitios donde la
presencia de personas o animales es inevitable. Casa, escuelas, hospitales, restaurantes,
industrias en general, instalaciones deportivas, granjas, tambos, depósitos y áreas verdes en
general, barrios cerrados, plazas, campos de golf, etc.
Para obtener los mejores resultados utilizando DELTAGLEX 1,5® es fundamental considerar la
calidad de agua a utilizar. Aguas con altos contenidos de sales pueden favorecer la
degradación parcial del ingrediente activo. Una vez mezclado con agua formará una emulsión
estable que no requiere agitación. La aplicación de DELTAGLEX 1,5® puede realizarse
utilizando cilindros o mochilas de compresión manual, moto mochilas y equipos portátiles o
pesados de UBV. El uso correcto y las precauciones necesarias durante la aplicación de este
insecticida garantizan bajo riesgo de toxicidad y eﬁcacia óptima.

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN, DIRIGIRSE AL CENTRO DE
INTOXICACIONES O SERVICIO DE SALUD, LLEVANDO EL ENVASE O RÓTULO DEL PRODUCTO.
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