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Descripción del producto
StopFly® 50 WP es un larvicida específico contra moscas, que se aplica
directamente sobre el sustrato productor de larvas, como guano, purines y micro/
macro basurales.
StopFly® 50 WP funciona inhibiendo el desarrollo y crecimiento de las fases
larvarias de mosca doméstica y pequeña mosca doméstica.
StopFly® 50 WP está formulado en base a Ciromazina, un ingrediente activo de
alta efectividad en el control de larvas de moscas presentes en las zonas de
fuentes de cría. StopFly® 50 WP evita el paso de larva III a pupa, reduciendo en
forma importante la emergencia de moscas adultas, situación que es evidente
luego de 10 a 14 días de aplicación del producto.
StopFly® 50 WP está indicado para Programas de Control Integrado de Moscas,
siendo un efectivo complemento a los tratamientos adulticidas hechos con Flynex ®
20 EC, Doctor Fly®, BTFly® 2,5 ME, Agita® 10 WG y otros insecticidas.
La refinada formulación de StopFly® 50 WP permite óptimos niveles de control
sin alterar las condiciones del guano ni tener efectos sobre la fauna benéfica
(coleópteros depredadores de huevos de moscas) presente en él, manteniendo
una actividad larvicida por prolongados períodos de tiempo.

Instrucciones de Uso:
StopFly® 50 WP se emplea mediante aspersión directa sobre el guano o sustrato
a tratar, procurando un adecuado mojamiento de toda la superficie de este.

Plaga

Dosis

Larvas de moscas

Diluir 60 g de StopFly® 50 WP en 15 litros
de agua y asperje en 60 m2 de guano,
purines y/o micro/macro basurales.
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Uso en lecherías:





Ternereras: asperjar en los contornos interiores o una franja de 50 cm. de
ancho por todo el perímetro de corrales colectivos e individuales. Repetir a
los 20 a 30 días de la aplicación.
Acúmulo de fecas, cama de terneros, restos de ensilaje y orujo de cereales:
Asperjar meticulosamente sobre la superficie. Repetir a los 20 a 30 días.
Contornos de comederos y bebederos: Asperjar meticulosamente en los
contornos de comederos y bebederos, en una superficie de 50 cm. en todo
el contorno. Repetir a los 20 ó 30 días.
Purineras: Asperjar sobre la capa semisólida de la purinera. Repetir a los 20
días.

Uso en criaderos de Cerdos:


Acúmulo de guano prensado: Asperjar meticulosamente sobre el acúmulo
cada 20 a 30 días.

Uso en Gallineros (postura en jaula):


Guaneras: aplicar directamente sobre el guano cuando este tenga 5 cms.
de altura. Repetir a los 20 a 40 días después, dependiendo de la densidad
de aves presente.

Precauciones
Durante la manipulación del producto se debe utilizar traje apropiado, guantes,
máscara y botas de goma.
Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos.
No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto.
No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua.
Precauciones de almacenamiento: Mantenga el producto apartado de animales y
alimentos para animales. El producto debe estar en su envase original, etiquetado,
sellado y en un lugar fresco, seco y ventilado.
Síntomas de intoxicación y Primeros auxilios: No se conocen síntomas de
intoxicación por inhalación.
En caso de contacto accidental con la piel, lavar la zona afectada con abundante
agua y jabón.
En caso de ingestión accidental, no induzca el vómito.
StopFly® 50 WP no tiene antídoto específico, sólo tratamiento sintomático.
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Una vez aplicado el producto, lávese las manos con agua y jabón en forma
abundante.
MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS NO
RESPONSABLES
Fórmula:
Cada 1000 g de producto contienen:
Ciromazina ....................................................500 g
Registro ISP N°

: P-360/18

Fabricado por Dankong; Binhai Road 259, Yantou Jiojang, Taizhou, China.
Distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A., Mar del Sur 7358, Barrio Industrial,
Pudahuel, Santiago de Chile. Fono (56) 2 2749 8540.
Mayores Consultas en: www.bts.cl
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