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FORMA DE APLICACIÓN PARA ELIMINAR HORMIGUERO BAJO LA VIVIENDA:

Espectro de control:

Hormiga colorada minera o ISSAU (Atta vollenweideri); negra común (Acromyrmex lundi), colorada 
(Acromyrmex striatus), invasora común (Iridomyrmex humilis)

Indicaciones de Uso:

Equipos de aplicación: Regadera sin flor.
Dosis: 20 cm3 (una dosis de 3 tapitas) de HOR-TAL en 2 litros de agua. A 100cm cm3 cada 10 litros 
de agua.

La dosis necesaria se puede determinar en base al ancho del camino de hormigas.

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:

1) Todas las suspensiones concentradas requieren la agitación del envase antes de dosificar.

2) Agregar en la regadera 1 litro de agua limpia.

3) Agregar la cantidad de HOR-TAL Evolución y mezclar, durante 15 segundos. Se debe observar un 
color blanquecino y sin partículas en suspensión.

4) Luego agitando la mezcla, agregar el agua restante.

Forma de aplicación:

Estos hormigueros tienen la particularidad de que se encuentran bajo la vivienda. Esto es evidencia 
claramente cuando detectamos gránulos de tierra suelta en zócalos o rajaduras del piso, las cuales 
son extraídas de los cimientos, por pequeños orificios.
La aplicación del producto debe realizarse por el exterior de la vivienda. Si se realiza desde el 
interior la aplicación será incompleta y el hormiguero no desaparecerá definitivamente.

AGREGÁ 1 LITRO
DE AGUA LIMPIA

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
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1) Localizar la boca principal del hormiguero, 
que se encuentra en el perímetro de la vivienda. 
La detectaremos siguiendo el caminito que 
hacen en el pasto o por el acumulado de hojas 
cortadas en un lugar o por observar la boca de 
un túnel, en el piso.

2) Aplicarle toda la mezcla preparada (A), 
tratando de que ingrese todo el líquido. Para 
ello se puede utilizar un embudo y el agregado 
se debe realizar de forma lenta y paulatina.

3) Luego agregarle agua limpia (B) hasta que 
rebalse, para ello es conveniente utilizar una 
manguera de agua corriente. Este agregado 
post tratamiento es sumamente importante ya 
que es el medio para empujar el hormiguicida 
hasta lo profundo del hormiguero y
distribuirlo en todos los túneles y cámaras.

El no agregado de agua post tratamiento solo 
eliminará la sección donde alcanzó el 
producto y provocando la salida de hormigas 
por otros lugares o generando nuevas bocas.

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.

Bocas de ingreso
de hojas cortadas

Galerías
interiores

Camaras
principales

Lugar donde
sacan tierra

A
B

La aplicación consta de los siguientes pasos:

Debido a la estructura del hormiguero la aplicación se debe realizar por el exterior ya que es el lugar 
donde se encuentran las bocas de ingreso de hojas cortadas. Estos túneles son de mayor tamaño y 
poseen una mejor vinculación a todas las cámaras del mismo.

Así mismo estos tratamientos requieren el agregado de mucha agua limpia, luego de la aplicación 
del producto y es imposible este agregado desde 
el interior de la vivienda.


