








AREA DE APLICACIONES Y USOS 

Caracteristicas 

M-100 esta formulado a base de acetamiprid, insecticida de nueva generaci6n de la
familia de los neo-nicotinoides. Actua por contacto y por ingesti6n sobre el sistema
nervioso centrai de las moscas. Gracias a la incorporaci6n de atrayente sexual, cis-9-
tricosene, y a la presencia de atrayentes at'imenticios (sucrosa y lactosa), las moscas se
paran para ingerir estos azucares y mueren rapidamente.

Modo de aplicaci6n: 

M-100 es un formulado en granulos solubles que puede aplicarse de ,dos formas
distintas, mediante pulverizaci6n o mediante pintado de las paredes y zonas a proteger.

En ambos casos (pulverizaci6n, pintado ): Aplicar e) tratamiento en ausencia de 
animales. En caso de uso corno pintura, ademas, debe asegurarse que ésta esté 
totalmente seca. 

M-100 garantiza una larga protecci6n de las zonas y areas tratadas.

Dosis de aplicaci6n: 

Para la protecci6n de una superficie de I 00 m2
: 

Pintura: Mezclar 250 g de M-100 con 200 ml de agua. Aplicar la pasta que se forma con 
un pince!, brocha o rodilio sobre las superficies donde se posan las moscas y/o por 
donde vuelan (alrededor de los marcos de las ventanas o puertas, muros, etc.). Pintar 
entre 25 y 35 puntos de cebo éada 20 cm dependiendo del tipo de superficies a tratar y 
la configuraci6n de las areas _a tratar. 

Pulverizaci6n: Diluir 250 g de M-100 en 2.5 I de agua. Agitar el pulverizador. Aplicar 
sobre 33 m2 en las zonas donde las moscas se posan y/o vuelan (alrededor de los marcos 
de las ventanas o puertas, muros, etc.). 

Periodo de espera: 

Se establece un plazo de Seguridad de 24 a 48 horas 

Precauciones de usq: 

Dada la baja peligrosidad de la sustancia activa, acetamiprid, corno del producto 
formulado, no se establece ninguna medida especial en el uso del producto, aunque se 
recomienda el uso de guantes de protecci6n durante su manipulaci6n. 

Una vez aplicado el tratamiento, mantener a los animales alejados del producto. 




