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Deltametrina 2,5% + Butóxido de Piperonilo 25%
Formulado Concentrado Emulsionable

¿QUÉ CONTROLA?

ASPECTOS
RELEVANTES

DOSIS DE USO

PRESENTACIÓN
Botella por 1 litro, Bidón por 4 y 20 litros.

INSECTOS RASTREROS Y/O VOLADORES. Taladrillo de los granos (Rhizopertha dominica),
gorgojo del trigo (Sitophilus granarius), gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae), gorgojo del
maiz (Sitophilus zeamaiz), palomita de los cereales (Sitotroga cerealella), carcoma achatada
de los granos (Zaemophloeus minutus), tribolio castaño (Tribolium castaneum), tribolio
confuso (Tribolium confusum), polilla de la fruta seca (Plodia interpunctella), carcoma
dentada de los granos (Oryzaephilus surinamensis), carcoma grande de los granos
(Tenebroides mauritanicus), polilla de la harina (Anagasta kuchniella).
Producto diseñado especiﬁcamente para prevenir la aparición de plagas en productos
almacenados. Brinda períodos de protección superiores a los 12 meses. Controla un amplio
espectro de insectos incluido el Taladrillo de los granos. Dada la concentración del
ingrediente activo y su bajo nivel de toxicidad, los granos tratados pueden utilizarse
inmediatamente. No transmite olor a los granos y no afecta el poder germinativo de las
semillas. Es ideal para el tratamiento de estructuras edilicias, silos, celdas, etc.
Granos embolsados: 50 - 80 ml cada 5 litros de agua (para 100 m2).
Instalaciones y transportes: 50 - 80 ml cada 5 litros de agua (para 100 m2).
Termonebulización: 200 ml cada 10 litros de gas-oil (para 10.000 m3).

¿DÓNDE SE
APLICA?

Puede aplicarse dentro de estructuras edilicias (depósitos, silos, molinos, bodegas,
camiones, acoplados, vagones, buques,etc.) y en exterior.

BUEN USO

Diluir la cantidad necesaria de ONZAMAX® en 500 a 800 cm3 de agua por tonelada de
grano. El grano a tratar debe estar sano, seco y limpio. Tratar los granos a medida que entran
al silo o al efectuar un pasaje entre silos. La pulverización debe ser ﬁna y uniforme, de esta
manera se logra un adecuado contacto entre el producto y los granos.

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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