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La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el 
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto 
o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad 
del producto con la superficie a tratar.  
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FICHA TÉCNICA 

DOBOL SWIRR 2MG HORMIGAS  
R.D.G.S.P. Nº: 12-30-06291 (Uso Ambiental) / 12-30-06291 HA (Uso en Ind. Alimentaria) 
 

Insecticida, microgranulado para controlar la colonia de hormigas 

 
DESCRIPCIÓN 

DOBOL SWIRR 2MG HORMIGAS es un insecticida microgranulado para un control duradero de insectos 

rastreros, en especial de hormigas. Contiene acetamiprid, insecticida de amplio espectro que actúa por 

contacto e ingestión. Los insectos transportan los microgránulos hasta el nido, contaminando de esta forma 

el resto de la colonia. 

 

COMPOSICIÓN 

Acetamiprid: 0,2%, Sustancia de sabor amargo: 0,002% y Excipientes c.s.p. 100% 

 

FORMULACIÓN 

Microgranulado 

 

CONTRA 

Hormigas 

 

MODO DE EMPLEO 

DOBOL SWIRR 2MG HORMIGAS en las zonas de infestación y tránsito de las hormigas (suelos, 

o directamente sobre el hormiguero con una dosis de 20 gr. zócalos, etc.) así como en grietas o 

en la entrada de sus nidos. 

 

Puede aplicarse mediante: 

-Espolvoreo. Aplicación localizada por espolvoreo dirigido a zócalos y suelos, desde su envase 

esparciendo el producto y formando una fina capa, a razón de 20 g/m2. Efectuar un tratamiento 

barrera alrededor de las zonas a proteger. 

-Pulverización. Diluir en agua, a razón de 100 g por litro y pulverizar sobre una superficie de 5 m². 

Pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos. 

No podrá aplicarse de forma aérea. En caso necesario volver a aplicar a las 2-3 semanas. Para 

mantener la actividad insecticida del producto, no limpiar las zonas tratadas. 

 

PLAZO DE SEGURIDAD 

12 horas 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 1 kg con medidor               6 U/C, uso ambiental   
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