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INDICACIONES DE USO:

Período de aplicación: 
 
Se debe aplicar durante el momento de actividad del hormiguero.
Cuando se las observa que están en proceso de poda y acarreo, principalmete, de hojas de dicotiledóneas. 

Especies que controla y dosis de uso:

Forma de Aplicación:
 
1) Localizar los caminos principales, de hormigas, y aplicar MixHOR-TAL, 
en montículos de 2 cm de altura, a los lados de los mismos y a una 
distancia de 50cm a 1m. de la boca del hormiguero. De esta forma, las 
hormigas, tomarán el cebo y lo llevarán al homiguero, como si fuera una 
hoja que han cortado.

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.

PARA QUE SE DEBE UTILIZAR:

MixHOR-TAL es un cebo listo para usar. Especialmente formulado, para controlar hormigas cortadoras, que utilizan hojas como sustrato para desarrollo del 
hongo simbionte, su alimento. Cuando las hormigas están en su período de poda y acarreo no selectivo o de dicotiledóneas, recolectan el cebo y lo llevan 
dentro del hormiguero. Una vez ahí MixHOR-TAL actúa, eliminando las hormigas que producen el sustento del hormiguero, erradicando así la colonia. 
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.

RESTRICCIONES DE USO:  

No aplicar  cuando se las observan caminando sin carga o cuando recolectan del piso, palitos, pétalos de flores, monocotiledóneas y otros elementos 
que no hayan sido podados por ellas.

- 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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ESPECIES QUE CONTROLA DOSIS

10g.
a

50g.

Hormiga negra común (Acromyrmex lundi)
Hormiga colorada (Acromyrmex striatus)
Hormiga negra del sud (Acromyrmex lobicornis)

Dependiendo del tamaño de la honguera. 
La dosis máxima corresponde a una honguera
de 30cm. de diámetro.

Hormiga isaú (Atta vollenweideri)
Hormiga minera (Atta sexdens)

Cada m2 de tierra suelta.


