MODO DE UTILIZACIÓN COMO BARRERA PREVENTIVA Y PARA FRENAR UN ATAQUE
BARRERA PREVENTIVA: Es muy útil para aplicarlo como barrera alrededor de las plantas que no queremos que nos ataquen, de forma preventiva.
STOP ATAQUE: En aplicaciones hogareñas el uso principal es el de control inmediato de ataques. Es muy útil para los casos en que encontramos a las

hormigas atacando una planta, ya que detenemos el ataque inmediatamente y nos permite contar con el tiempo necesario para localizar el hormiguero y
eliminarlo.

BARRERA PREVENTIVA
Indicaciones De Uso:
Equipos de aplicación: No requiere ningún elemento adicional, el mismo envase está desarrollado para realizar la aplicación de espolvoreo.
Dosis: Depende del tamaño del cantero a proteger y tamaño de planta atacada.
Forma de preparación: No requiere.
Restricciones de uso: No aplicar contra el viento, no aplicar en días de lluvia o con posibilidad de ella.

Forma de Aplicación:
Es muy sencillo, solo tiene que abrir el envase y espolvorear sobre la planta. La barrera Preventiva evita el ataque de hormigas, esto se logra formando
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círculos alrededor de los canteros o troncos de plantas a proteger. Mientras el polvo se vea en el piso la protección está activa. Repetir ésta operación
luego de una lluvia o riego intenso.

Espolvoreá alrededor de las plantas o los canteros que deseas proteger
formando un anillo cerrado de 5 a 10cm de ancho evitando el ingreso de
las hormigas dentro del anillo y así sus plantas estarán libres del ataque
de las mismas.

Cuando veas una columna de hormigas que proviene de un lugar ajeno a tu
casa hay que cortar la invasión espolvoreando 50cm a un metro del
camino de hormigas.

STOP ATAQUE
Indicaciones De Uso:
Equipos de aplicación: No requiere ningún elemento adicional, el mismo envase está desarrollado para realizar la aplicación de espolvoreo.
Dosis: Depende del tamaño del cantero a proteger y tamaño de planta atacada.
Forma de preparación: No requiere.
Restricciones de uso: No aplicar contra el viento, no aplicar en días de lluvia o con posibilidad de ella.

Forma de Aplicación:
Es muy sencillo, solo tiene que abrir el envase y espolvorear sobre la planta. El objetivo de esta aplicación es detener el ataque.

A

Para lograr que las hormigas frenen su ataque hay que espolvorear sobre
la planta atacada sobre las partes que están afectadas (A). Las hormigas
detendrán su ataque y morirán en pocos minutos.
(B) Cubrir el camino de hormigas que se dirige a las plantas. Esto le dará
tiempo para localizar el hormiguero y eliminarlo.
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