NC Control Plagas Ecológico CPE01
Insecticida Orgánico
Ficha Técnica
Ahuyentador de murciélagos y roedores; efectivo para desterrar ratas,
ratones, palomas, gatos, culebras, perros, hormigas.
Dosis y aplicación: fumigar el área invadida por las ratas, murciélagos o las
especies que quiera desterrar.
Diluir 100cc de CPE01 en un litro de agua, fumigar el área, entradas /
salidas y si prefiere deje hilaza impregnada en orificios de entrada. Debe
repetir cada 8 días está la dosis durante 2 meses para asegurarse que no
regresen.
Para conservar la estética del lugar, pues la solución CPE01 mancha de
color azul, se recomienda aplicar el producto sobre un pedazo de tela o un
poco de hilaza y colgarlo cerca de los lugares de la entrada de los
animales.
Es necesario usar equipo de protección como guantes, gafas, careta y
tapabocas.
No mezclar en espacios reducidos.
Mantener Fuera del Alcance de los niños.
Acción desalojante: El CPE01 es percibido por los roedores y murciélagos en forma instantánea y aún en pequeñas cantidades les
crea una gran molestia, lo que le confiere una gran poder desalojante.
Volteo: Su rápida acción sobre el sistema nervioso de los roedores y murciélagos le da un gran poder de volteo.
Repelencia: Aun en pequeñas cantidades actúa como un gran repelente, desalojante y ahuyentador.
Rango de control: El CPE01 es un desalojante e insecticida de amplio espectro que controla desde ratas y murciélagos hasta
moquitos, pulgas, cucarachas e insectos en general.
Resistencia de los insectos: Si bien los componentes activos en el CPE01 son siempre los mismos, la proporcionalidad de estos va
variando de cosecha en cosecha, de manera que nunca una partida de CPE01 es igual a otra, a diferencia de los insecticidas sintéticos
que siempre son iguales. Estas ligeras diferencias evitan que los insectos logren crear resistencia a él.

Presentación del producto
Apariencia física
Color
Olor
Principio Activo
Concentración

Líquido
Azul intenso
Característico
Ácidos Surfactantes
PA/LT 50%

Presentaciones
Botella de 500cc y de 1 litro, Garrafa de 4
litros
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Dosis:
Para el control específico de ratas y murciélagos, aplicar en
solución 100cc x litro de agua. También puede aplicarse
para control de cucarachas en dosis de 50cc por litro

Aplicación
Aplicar con fumigador en entradas y salidas de los roedores
/murciélagos a ahuyentar o con hilazas humedecidas con la
solución. Para mayor efectividad con roedores y /o
murciélagos recomendamos aplicar a lo largo de dos meses
cada 8 días

