
INDICACIONES DE USO:
HOR-TAL Evolución está desarrollado para realizar aplicaciones directas a hormigueros y así 
eliminarlas por contacto y al momento. 
La correcta aplicación tiene por objetivo introducir las micropartículas HOR-TAL en el interior de los 
túneles y cámaras del hormiguero, ahí toman contacto con la reina y las obreras. 

La correcta aplicación de HOR-TAL Evolución elimina definitivamente al hormiguero.
Una correcta aplicación permite economía en el uso del producto, minimiza el impacto ambiental y 
evita continuos daños al cultivo.

Las aplicaciones sobre plantas, caminos, pisos u otros lugares, NO PRODUCEN LA ELIMINACIÓN 
del hormiguero, solo eliminara a aquellas que tengan contacto con el producto, permitiendo así que 
la reina continúe con el crecimiento del hormiguero y los repetidos ataques.

Equipos de aplicación: Regadera sin flor o bidón de 5 ls.
Dosis: 20 cm3 (una dosis de 3 tapitas) de HOR-TAL Evolución en 2 litros de agua. 
Cantidad por Hormiguero: Para hormigueros camino, de hormigas, de 1 cm de ancho aplicar 2 a 4 
litros de mezcla. Para hormigueros con caminos de 3 cm de ancho aplicar 4 a 6 litros de mezcla.

Forma de preparación:
Agregar al recipiente de aplicación la mitad de agua limpia. Luego agregar la cantidad necesaria de 
HOR-TAL Evolución y mezclar o agitar por 15 segundos. Verificar que el producto se haya disuelto 
correctamente, observando que la mezcla es de color blanco cristalino y sin geles en el fondo. 
Luego agregar la cantidad restante de agua para completar la mezcla. 

AGREGÁ LA MITAD
DE AGUA NECESARIA

AGITÁ BIEN EL ENVASE Y AGREGÁ

MEZCLÁ MUY BIEN
*Durante 15”. Observá que 
no queden geles sin disolver.
El líquido quedará blanquecino

AGREGÁ LA 2DA PARTE
DE AGUA Y MEZCLÁ

/hortalcasayjardin(011) 4481-4006 info@hortal.com.ar www.hortal.com.ar

2



ELIMINAR EL HORMIGUERO EN UNA SOLA APLICACIÓN:
La exclusiva formulación de Hortal Evolución permite que, en la aplicación recomendada, que las 
micropartículas HOR-TAL se dispersen por todos los túneles y cámaras. Una vez dentro de lo 
profundo del hormiguero, las micropartículas toman contacto con las hormigas y la reina, 
eliminando definitivamente la plaga. 

Importante: Recuerde que la correcta aplicación, requiere aplicar dentro del hormiguero, así 
eliminará el problema definitivamente, sin necesidad de realizar repetidas aplicaciones. La 
aplicación fuera del mismo no eliminará a la reina, ellas seguirán agrandando su nido y 
atacando las plantas.

1) Localizar la boca principal del hormiguero, 
busque el camino más ancho y sígalo hasta la 
entrada del mismo. 

2) Agregar la mezcla de a poco y con prolijidad 
dentro de la boca del hormiguero, tratando que todo 
el producto ingrese en el mismo.
Todo lo que queda afuera no cumple el objetivo 
esperado. 

3) Luego del agregado completo, de la mezcla, es 
sumamente importante agregar agua limpia hasta 
que rebalse. Siempre sin mucho caudal, ya que 
podría tapar los túneles. Puede agregar el agua con 
el mismo equipo de aplicación o con una manguera.

Este último agregado de agua asegurará que las 
micropartículas HOR-TAL sean empujadas por el 
agua e ingresen y se distribuya en todo 
el hormiguero, galerías y cámaras. Logrando así que 
el producto alcance a la reina y a todas las obreras 
del hormiguero.
Cuanto más grande el hormiguero más agua limpia 
se deberá agregar.
Es posible que en hormigueros muy grandes el 
agregado de agua llegue a los 500 ls.
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LOCALIZAR LA BOCA
PRINCIPAL DEL
HORMIGUERO

APLICARLE TODA LA
MEZCLA PARA QUE 
INGRESE EL LÍQUIDO

AGREGARLE AGUA
LIMPIA (entre 4 y 8L)
HASTA QUE REBALSE
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