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LARVIPROX
LARVICIDA, OVICIDA Y ADULTICIDA, USO EN EL ENTORNO

GANADERO
Larvicida-ovicida, con actividad adulticida, a base de
piriproxifen, hormona de crecimiento (IGR) de última
generación.

COMPOSICIÓN
Combinación sinérgica de Piriproxifen IGR con d-trans-
Tetrametrina y Butóxido de piperonilo, en presencia de alcohol
alifático y excipientes.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
- Aspecto: líquido
- Color: amarillento
- Olor: característico
- Densidad: 0,851 ± 0,03 g/ml
- Solubilidad: autoemulsionable en agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Larvicida con efecto adulticida.
• Actúa por ingestión y contacto.
• Efectos ovicida y larvicida proporcionados por la hormona

del crecimiento
• En comparación con las piretrinas naturales, la d-

Tetrametrina presenta una actividad muy superior,
conservando, además, la baja toxicidad para mamíferos
propia de los piretroides.

• El butóxido de piperonilo presente en la formulación actúa
como sinergista, potenciando la actividad biocida del
formulado.

ACTIVIDAD
Evita el progreso de los huevos y las larvas, a formas adultas.
Su efecto adulticida inmoviliza las larvas de forma inmediata,
y evita la puesta de huevos por parte de adultos.

DOSIS DE UTILIZACIÓN
- 1 ml de producto por m2

- En caso de estercoleros o fuertes infestaciones, aplicar a
razón de 2 ml de producto por m2.

APLICACIONES
Eliminación de larvas, huevos e insectos adultos, de
aplicación sobre superficies en todo tipo de instalaciones del
entorno ganadero y zoosanitario.

Aplicar en:
- Estercoleros y zonas de cría y reproducción de insectos.
- Canales de recogida de purín
- Camas y zonas con excrementos.

MÉTODO DE EMPLEO
Antes de usar el producto leer detenidamente la etiqueta. A fin
de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga
las instrucciones de uso:

- Disolver 100 ml de LARVIPROX en 10 litros de agua y
aplicar la solución obtenida, repartiéndola uniformemente
sobre una superficie de 100 m2.

- No aplicar sobre superficies que puedan entrar en contacto
con alimentos y agua de bebida.

- Una vez aplicado el tratamiento, evitar el contacto de los
animales con el producto.

- No deberá mezclarse con otros productos

TRATAMIENTO ESTERCOLEROS
Sobre una capa de estiércol de 1-2cm, se lleva a cabo una
primera aplicación, pulverizando el producto LARVIPROX de
forma uniforme, aplicándolo a la dosis indicada anteriormente

A los 15-25 días o cuando la capa de estiércol es de 4-5cm se
lleva a cabo otra aplicación a la misma dosis.

PRECAUCIONES
Ver Ficha de Seguridad.

PRESENTACIÓN
Botellas de 250ml (en cajas de 6 botellas)
Botellas de 1 litro (en cajas de 6 botellas)
Bombonas de 5 litros (en cajas de 4 bombonas)
*Todos los formatos llevan incorporado un vaso dosificador.

REGISTROS Y NORMATIVA
D.R.P.: 17-0007060
R.O.P.Z.: 10038-P
R.O.E.S.P.: B0104E
Conforme a la Directiva Europea de Biocidas 98/8/CE
Conforme al Reglamento Europeo REACH 1907/2006/CE,
453/2010/EC y 2015/830/EU


