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Larvicida en forma de gránulos, incorpora la sustancia activa S-Metopreno, análogo de la hormona juvenil, que 
actúa como regulador del crecimiento (IGR), interfiere en el ciclo de vida de la mosca evitando que alcancen la 
madurez y que se reproduzca. Evita que las larvas de la mosca doméstica (Musca domestica) y la mosca del 
establo (Stomoxys calcitrans) completen su desarrollo a insectos adultos reproductores. Las larvas tratadas 
alcanzan el estado de pupa, pero no se desarrollan en insectos adultos. 

COMPOSICIÓN 

S-Metopreno … 0,421%

CARACTERÍSTICAS 

INSQUIM NO-LARV IGR ejerce su acción en el estadio menos visible de la población de moscas, concretamente en 
las primeras etapas de su desarrollo y que representa la mayor parte (casi el 80%) de la población total de moscas. 
Usado de manera correcta, reduce de forma significativa la cantidad de moscas que llegan a la forma adulta.  
El producto libera la sustancia activa lentamente, con lo que se consigue un efecto duradero. Se recomienda 
utilizar un insecticida con un buen efecto de letal para la eliminación de las moscas adultas presentes. 

EFICACIA DEL PRODUCTO 

El producto está desarrollado, exclusivamente, para el control de las plagas de moscas y moscardones en el 
entorno ganadero. 

- Mosca común: Musca domestica.

- Mosca de los establos: Stomoxys calcitrans.

INSTRUCCIONES DE USO 

Lea siempre la etiqueta o el folleto antes de usar el producto y siga todas las instrucciones proporcionadas. 
Método de aplicación: Dispersión. El producto debe extenderse, a boleo, sobre la superficie del estiércol, a mano, 
con una taza medidora o un dispositivo apropiado, por ejemplo, un aplicador de gránulos de manos.  

Instrucciones de aplicación dependiendo de la zona a tratar: Pocilgas, establos de vacas: -Suelo de rejilla / 
listones: Aplicar el tercer día después de la introducción de ganado nuevo. Trate todo el piso del pozo de estiércol. 
Es necesario repetir el tratamiento después de cada eliminación de estiércol. -Cama gruesa: Aplique en cada 
nueva capa de cama y repita el tratamiento después de cada aumento de 8 a 10 cm de la capa. Granja avícola: -
Jaula: Trate el estiércol acumulado (cada capa de 10 cm de espesor) debajo de las jaulas. -Cama gruesa: Aplique 
en cada nueva capa de cama y repita el tratamiento después de cada aumento de 10 cm de la capa. 
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Estiércol almacenado al aire libre: Solo puede tratarse si se coloca en un pozo de estiércol a prueba de fugas, 
aislado y corresponde a otros requisitos de almacenamiento seguro de estiércol. Al tratar el estiércol almacenado 
al aire libre, aplique el producto a la dosis de 25-30 g/m2. 
Deje de tratar el estiércol con el larvicida al menos dos meses antes de extender/ procesar el estiércol en los 
campos. Es importante dispersar los gránulos sobre la superficie del estiércol dentro de los 3 días posteriores a la 
introducción del ganado y luego tratar cada nueva capa de estiércol de 10 cm de espesor. Disperse los gránulos de 
manera uniforme sobre la superficie del estiércol restante después de cada eliminación del estiércol. La aplicación 
sobre estiércol de cabra en redil de cabras y ovejas no está autorizada. Evite el uso continuo del producto. 
Tenga en cuenta el ciclo de vida y las características de los insectos objetivo para adaptar los tratamientos. En 
particular, apunte a la etapa más susceptible de la plaga, el momento de las aplicaciones y las áreas a tratar. 
Adopte métodos integrados de control de plagas, como la combinación de métodos químicos, de control físico y 
otras medidas de salud pública, teniendo en cuenta las especificidades locales (condiciones climáticas, especies 
objetivo, condiciones de uso, etc.). Alterne el uso de este producto con productos que contengan sustancias 
activas con un modo de acción diferente (para eliminar individuos resistentes de la población). 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

La dosis general es de 25-30 g de INSQUIM NO-LARV IGR por cada m2. 
Con un cubo de 2,5 kg se podrá tratar hasta 100 m2 (2,5 a 3 kg por cada 100 m2 en función del grado de 
infestación) INSQUIM NO-LARV IGR se debe aplicar mediante dispersión del granulado, a boleo o con dispensador 
automático, sobre la superficie del estiércol. Concéntrese en las zonas próximas a los bebederos, los comederos y 
las zonas donde la humedad tiende a acumularse. Como norma general, tras la aplicación, se recomienda 
humedecer las zonas tratadas para una más rápida activación de la eficacia. Para un control completo de la plaga 
de moscas, se aconseja el uso simultáneo de un insecticida adulticida. 
El tratamiento tiene una persistencia de hasta 90 días (12 semanas).  
El producto puede aplicarse en presencia de animales siempre que se evite el contacto directo con estos durante 
el tratamiento (no aplicar sobre los animales, bebederos ni comederos). Frecuencia: El número máximo de 
aplicaciones por año es de 6. 

CADUCIDAD Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

El producto es estable durante 3 años a partir de la fecha de 
fabricación.  
Conservar el producto bien cerrado en su envase original,  
en lugar fresco y seco. Antes de utilizar el producto, lea 
atentamente la etiqueta.  

AUTORIZACIÓN 

Autorización Biocida N.º: ES/BB(MR)-2020-18-00710.   
Categoría de usuario: Personal profesional (ganadero). 

PRESENTACIÓN 

Envase 2,5 kg.  
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