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HORMIGREEN
INFORMACIÓN GENERAL
EVER GREEN HORMIGREEN es un producto efectivo, de rápida acción, que
tiene un agradable olor a menta y viene listo para usar. Este producto
actúa por CONTACTO, sirve para matar insectos, tanto aquellos que atacan
a las plantas como los que se encuentran dentro de la casa.

IMAGEN

El producto viene listo para usar y posee un agradable olor a menta.
Está diseñado para actuar por contacto, por lo que es de muy rápida
acción; además de poseer propiedades residuales, que le permiten seguir
actuando semanas después de ser aplicado.
Producto contenido en envase Biodegradable, en búsqueda de una mejor
armonía con la naturaleza.
Atención: es normal que algunas hojas se caigan o quemen con su uso, ya
que la planta está más débil por la presencia de la plaga.
INDICACIONES DE USO
1. Agitar antes de usar. 2. En plantas expuestas al sol aplicar antes de las 8
a.m. o después de las 5 p.m. 3. No atomizar las flores. 4. Aplicar con la
parte de neblina del atomizador, procurando que todas las partes de la
planta, tallos y hojas por ambos lados reciban el producto. 5. Aplicar
también en todos los lugares donde normalmente transiten, se esconden y
se reproducen los insectos. 6. En plantas de hojas delicadas, muy finas o
vellosas no aplique al follaje, solamente aplique en tallos y riegue el suelo
con esta solución. 7. Después de la aplicación de este producto, espere al
menos 8 días antes de cosechar los frutos, vegetales o hierbas.
Atención: podría quemar algunas hojas.
FRECUENCIA DE USO
Aplicar una vez por semana. En caso de plagas difíciles de erradicar aplicar 2
veces por semana hasta erradicar.
PRESENTACIONES
Litro
(Cód. 814)
Doy Pack (750 ml)
(Cód. 866)
Galón
(Cód. 822)
Pichinga (19 litros)
(Cód. 884)

COMPOSICIÓN QUÍMICA
0,5 % Cipermetrina
0,1 % Esencia de Menta
99,4 % Inertes
100,0 % Total

ROMBO DE SEGURIDAD NFPA 740

USO RECOMENDADO
HORMIGAS
Azucareras

Negra

Roja

OTROS INSECTOS
Cortadora

Cochinilla Mosca Blanca Ácaros

Áfidos Cucarachas Mosquitos Alacranes

