
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

AKARI NEW
Descripción: INSECTICIDA/ACARICIDA

Código: 05.01.002

Revisión y Fecha: 15 miércoles, 10 de noviembre de 2010

Características: Insecticida y acaricida de amplio espectro, formulado en base a principios
activos, que ejercen sobre los insectos una acción paralizante produce
efecto "Knockdown" o derribo inmediato, potenciando su acción una
combinación de sinérgicos. El producto es eficaz en el exterminio de
ácaros, cuyos huevos colocados en lugares poco aireados origina una
larva blanquecina de 3 a 4 mm. de longitud, de gran movilidad y fuerte
sistema muscular, capaz de producir espasmódicas contracciones que le
proyectan a distancia. Inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas.

Especificaciones: Aspecto: líquido transparente
Color: Incoloro.
Densidad: 0,75 ± 0,01 g/cc
Olor: Característico disolvente.

Aplicaciones: Tratamiento de insectos y ácaros.

Forma de uso: Se aplica mediante fumigación con un Sprayer, o máquina de nebulización
en una proporción de 1 litro por cada 100 m3 como norma general.
Fumigar secaderos, bodegas o almacenes preferentemente el sábado al
mediodía, y mantener los secaderos cerrados durante el fin de semana.
Esta fumigación se repetirá durante cinco sábados consecutivos al objeto
de romper el ciclo de desarrollo del ácaro. Como tratamiento preventivo, se
recomienda una fumigación cada 15 ó 20 días aproximadamente.

Recomendaciones: La aplicación del producto habrá de llevarse a cabo en ausencia de
personas y se respetará el plazo de seguridad recomendado antes de
hacer uso de los locales, instalaciones y utensilios tratados. Consumir
preferentemente antes de 2 años desde la fecha de envasado. Mantener
almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al
abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación: A granel por litros.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


