
VENTAJAS

NEPOREX® 2 SG
LARVICIDA DE GRAN PERSISTENCIA

Larvicida de gran persistencia contra las larvas de moscas que se 
desarrollan en el estiércol y purín de las instalaciones ganaderas.

20 g de Ciromazina por Kg.

Previene eficazmente el desarrollo de las larvas.

Facilita la lucha contra la mosca adulta

De fácil aplicación, bien esparcido en seco o disuelto en agua.

La ciromazina hace que las larvas tratadas no muden al estadio siguiente, 
provocando que el ciclo de la mosca se vea interrumpido.

El efecto sobre la población adulta de moscas se hace visible 
aproximadamente 2 semanas después de la primera aplicación.

Aplicar sobre los suelos de la instalación ya sea en seco, esparciéndolo, o bien 
disuelto en agua mediante regado o pulverización.
Debe aplicarse sobre acumulaciones de materia orgánica, que es donde las moscas 
se posan para desovar.

Dosis:

 Esparcido en seco: 250 g. para 10 m2 de estiércol

 Pulverizado: 250 g / 1-4 litros para 10 m2 de estiércol

 Regado: 250 g / 10 litros para 10 m2 de estiércol

 Aplicaciones: Las condiciones de temperatura y humedad pueden variar según la región y 
de un año para otro. La duración y la sincronización de los programas de control de moscas 
deberían ajustarse en concordancia con estas variaciones.  
Neporex debe aplicarse antes de que empiece el ciclo de la mosca, o sea antes de que la 
temperatura en el interior de explotación supere los 12ºC 1. Según el tipo de explotación, si 
esta temperatura se mantiene todo el año, se recomienda el uso de Neporex durante todo 
el año.
1 Acharya N. House fl y (Musca domestica L.) management in poultry production using fungal 
biopesticides. Doctoral Thesis, The Pennsylvania State University. 2015. Available at:  
https://etda.libraries.psu.edu/fi les/fi nal_submissions/10904. Accessed Jan 08, 2019.

Bolsas de 5 Kg.
Cajas de 20 Kg.
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Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la 
información sobre el biocida antes de usarlo.
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