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BLATTANEX

Indicaciones:

Blattanex® Ultra Gel es una nueva formulación en forma de cebo para, el control de cucarachas
en hoteles restaurantes, servicios de catering, cocinas, laboratorios áreas públicas y privadas o
domicilios particulares. Debido a la composición especial de cebo, soporta temperaturas relativamente elevadas, no mancha ni es aceitosa. Blattanex® Ultra Gel garantiza una notable reducción
de las poblaciones de cucarachas en aquellos lugares donde otros insecticidas residuales en
base a agua nebulizaciones/aerosoles no son recomendables. La excelente adherencia y color
blanco permite una aplicación casi imperceptible en lugares estratégicos y diferentes tipos de
superficies. Blattanex® Ultra Gel representa lo más avanzado e tecnología de cebo, lo que ofrece
al usuario mayor seguridad, comodidad y resultados profesionales en e área de industrias y
comercios.

Composición:

Imidacloprid 2,15% Coadyuvantes, c.s.p. 20 g 1 -(6–chloro–3-pyridlmethyl)-N-nitoimidazolidin-2-ylideneamine.resultados cuando se aplican pequeñas gotas en vez de grandes gotas, así
el gel permanece más palatable y una mayor población de cucarachas tiene acceso al cebo. Las
cucarachas empiezan a morir entre 24 y 72 horas de ingerir el gel.
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Modo de Empleo:
Blattanex® Ultra Gel viene listo para su uso por lo que no hay que preparar, mezclar, dosificar ni
utilizar equipos especiales de aplicación. Ponga el cebo en el lugar más efectivo; aquel donde se
esconden las cucarachas, grietas y rendijas de cocinas, mesas, cajones, esquinas bajo cubiertas
de mesas donde se preparan alimentos, debajo y detrás de equipos eléctricos tales como refrigeradores, congeladores, motores, hornos, lavavajillas, computadores. El volumen de aplicación
depende del grado de infestación y de la especie de cucaracha a controlar. El cebo puede ser
aplicado como pequeños puntos de cebamiento o como una línea de cebo aplicada directamente
en grietas y rendijas, solo se necesita poner pequeñas gotas de gel de aproximadamente 5 mm.
de diámetro..

Medio Ambiente:

Blattanex® Ultra Gel tóxico a peces y abejas, no contaminar fuentes de agua con residuos del producto. Eliminar las jeringas usadas junto con residuos normales.

