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FICHA TÉCNICA 

LARVIPROX 
 
R.O.P.Z.P. Nº: 10038-P (USO GANADERO) 
 

 
Insecticida de triple actividad: ovicida/ larvicida/ adulticida 
 

Larvicida/ ovicida, con actividad adulticida, a base de Piriproxifen, hormona de crecimiento (IGR) de última 

generación. Actúa por ingestión y contacto. 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. 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. 

Aplicar en estercoleros, zonas de cría y reproducción de insectos, canales de recogida de purín y camas y 

zonas con excrementos. 

 

 

COMPOSICIÓN 

d-trans-Tetrametrina 2%, Piriproxifén 0,5%, Butóxido de Piperonilo 5%, excipientes c.s.p. 100% 

 

 

FORMULACIÓN 

Emulsiόn concentrada 

 

 

MODO Y DOSIS DE UTILIZACIÓN 

Aplicación sobre superficies en todo tipo de instalaciones del entorno ganadero y zoosanitario. 

Disolver 100 ml de producto en 10 litros de agua y aplicar la solución obtenida, repartiéndola uniformemente 

sobre una superficie de 100 m2. Una vez aplicado el tratamiento, evitar el contacto de los animales con el 

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

deberá mezclarse con otros productos.  

 

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 
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Para tratar estercoleros, se lleva a cabo una primera aplicación sobre una capa de estiércol de 1 – 2 cm, 

pulverizando el producto de forma uniforme, aplicándolo a la dosis indicada anteriormente. 

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

dosis. 

 

PLAZO DE SEGURIDAD 

No hay un plazo de seguridad. 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 1000 l, 500 ml y 250 ml 
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