Insecticida Acaricida
Concentrado de origen vegetal
Advertencia
Utilizar los biocidas con precaución. Antes de usar, leer la etiqueta, las instrucciones indicadas
y las informaciones concernientes al producto.

Definición
Insecticida/acaricida concentrado BIOROX® es un curativo preventivo sobre base vegetal en
fase acuosa.

Composición
Emulsión vegetal a base de geraniol, agua. Materia activa biocida: CAS 106-24-1: 118 g/L. –
TP18 y TP19

Ventajas
Rico en materias primas renovables, contribuye a un hábitat más ecológico, a una calidad más
sana del aire y a una disminución de los riesgos sanitarios en el más estricto respeto de las
normas medioambientales. En adecuación total con las demandas de desarrollo sostenible y de
la eco construcción.
Fabricado en Francia en el máximo respeto a los usuarios, los animales y del medioambiente,
participa de una mejor gestión eco responsable de los recursos y de las energías.

Características técnicas
Curativo y preventivo – Gran espectro de eficacia – Larga duración de acción – Eficacia en
todos los lugares infectados y sobre todos los insectos volantes y rampantes – erradica las
larvas e insectos - Bloquea el desarrollo de larvas e insectos – Perturba e inhibe el desarrollo
de los huevos, larvas y crisálidas – Perturba las comunicaciones sexuales y el nacimiento –
Esteriliza los adultos – Distancia a las hembras de su lugar de nidación – Perturba la búsqueda
alimentaria de los insectos.

Fabricado por: PRODIROX-FRANCE SAS · www.prodirox.com

Características ecológicas
Base vegetal en fase acuosa, alternativa sana a los productos químicos actualmente utilizados.

Destino
Se utiliza incorporado en el agua, en todos los lugares que necesiten una erradicación de los
insectos y parásitos sobre todos los soportes tales como muros, puertas, cortinas, rodapiés,
traseras de muebles, armarios y cajones, así como en los huecos y otros espacios donde el
tratamiento sea necesario. Elimina también los ácaros sobre los colchones, los tapices, las
cocinas, las moquetas, etc. Se utiliza incorporado en la pintura, lasur o aceite en fase acuosa o
en el agua para pulverización.

Consejos de aplicación
Proporción de dilución: 500 ml de producto para 5 L, 10 L o 15 L según necesidades. Mezclar
bien y pulverizar con la mezcla a unos 20 cm del soporte a tratar de 3 a 5 veces en 8 días de
intervalo para una eficacia total. En las granjas cerradas, utilizar vaporizadores con
temporizador. O en pintura, lasur o aceite en fase acuosa, para dotarlos de las propiedades
insecticidas.

Precauciones de uso
Evitar heladas. Almacenar al abrigo de la luz. No sometido a la reglamentación sobre materias
peligrosas. En conformidad con la legislación sobre los biocidas de tipo 18 y 19. Para más
informaciones, remitirse a la ficha de datos de seguridad.

Envases
0.5 L – 5 L – 20 L

Distribuido por: Ecomateriales Ultravioleta S. Coop. Astur
Campo Sagrado 45 · 33205 GIJÓN · T 985 374 092 · www.ecoultravioleta.coop

