PARA QUE SE DEBE UTILIZAR:

Este producto es el indicado para eliminar los hormigueros cuyas bocas son inaccesibles. Como en los
casos donde el hormiguero se encuentra en el terreno de un vecino. MixHORTAL permite que las hormigas realicen el trabajo de eliminar su propio hormiguero.

INDICACIONES DE USO:

Equipos de aplicación: No posee. No obstante se puede utilizar con nuestro accesorio Porta MixHORTAL,
la estación de cebado. Nuestra solución para dejar cebos en zonas donde no queremos sufrir ataques
nocturnos de hormigas cortadoras. O despreocuparnos de que el cebo hormiguicida MixHORTAL se
moje con las lluvias o sea comido por pajaros y/o mascotas.Dosis: Entre 20 y 40g Cantidad por Hormiguero: Utilizar la dosis para hormigueros con campana de tierra de 30cm.Forma de preparación: No
requiere, es listo para usar.

Forma De Aplicación (Sin Porta MixHORTAL):
1) En los momentos que las hormigas están cortando
hojas de las plantas, colocar MixHORTAL a una
distancia superior a los 50 cm de la boca de ingreso y
junto a los caminitos de hormigas, no obstruir su
paso. Ellas lo llevarán hasta dentro del hormiguero.
2) Reponer el cebo cuando las hormigas lo hayan
recolectado todo. Luego del cese de la recolección se
observarán hormigas por 24 a 72 hs, pero el producto
ya inició su trabajo dentro del hormiguero.
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RESTRICCIONES DE USO:

- No aplicar cuando se las observa recolectando del piso hojas secas, palitos o pétalos de flores. Esperar
unos días hasta que inicien la poda.
- No aplicar sobre suelos húmedos.
- No aplicar en días con probabilidad de lluvia.
- No colocar el cebo dentro de la boca del hormiguero.
- No aplicar junto con otros insecticidas o fungicidas.
- No aplicar MixHORTAL si aplicó otra marca de cebo dentro de los 90 días posteriores.
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