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Mosca
Plus
1. Forma de Presentación
Envase x 1Kg

2. Composición
Cada 100gr. contiene:
- Azametifos: 1g
- z-9 tricosene: 0.25%

3. Indicaciones de uso
Para el control de la mosca domestica sp. En instalaciones de cría y engorde de animales domésticos.

4. Dosificación
En Espolvoreo
Esparcir el cebo directamente desde su envase en superficies secas (Ej.: pasillos, bordes de ventanas, platos poco profun-
dos), de forma tal que los gránulos queden cerca uno de otros, esparcidos. El tiempo de efectividad es de 2 a 3 semanas y la 
rapidez de acción es en promedio de 60 segundos- Dependiendo de la cantidad de moscas adultas y de los factores 
ambientales, se sugiere sustituir los puntos de cebados cada 2 a 3 semanas 50gr. de MoscaPlus AZ son suficientes para 
.tratar una superficie de 25 a 30 m.

Cebo Húmedo
Colocar cebos en recipientes ubicados en áreas adecuadas fuera del alcance de los niños y de los animales. Humedecer con 
gota fina el preparado final de manera periódica.

Pintura
Mezclar en una proporción de 250 grs. de MoscaPlus AZ en 400 c.c. de agua. Homogenizar hasta que la mezcla esté 
consistente para pintar. Aplique la mezcla con una brocha en: paredes, bordes de ventana, vigas e instalaciones fijas de 
galpones, evitando superficies muy sucias. También pueden pintarse bolsas de arpillera, láminas de cartón o tela y 
colgarlas en áreas frecuentadas por las moscas. Para lograr una mayor concentración y/o mejor distribución de MoscaPlus 
AZ se recomienda aplicar un mínimo de 3 pinceladas ininterrumpidas sobre la misma superficie. En el caso que ésta sea 
extensa se recomienda la aplicación del producto en franjas horizontales de aproximadamente 30 cm.; intercalando 
espacios de por lo menos 10 cm. entre franja y franja para así lograr una mayor superficie de atracción para la mosca. 
Rendimiento: 350 grs. De mezcla de Mosca Plus AZ como pintura son suficientes para tratar son suficientes paro tratar de 
180 a 200 m². El cebo actúa mucho mejor cuando se encuentra húmedo ya que el vapor que se produce en la evaporación 
de agua hace que el atrayente Z Tricozene actúe en forma mas efectiva; por eso recomendamos en su uso como pintura 
rehumedecer periódicamente las superficies pintadas con el producto. Conservar en envase original, al abrigo de la luz 
solar, bien cerrado en lugar seco entre 5° y 30°C.

5. Vida util del producto
2 años a partir de la fecha de elaboración.
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6. Producto toxico (clase iii)
Inhibidor de colinesterasa.
Conservar en su envase original
Peligrosa su ingestión o aspiración
No beber, fumar o comer durante su aplicación.

Utilizar guantes de neopreno. Lavarse bien las manos luego de su aplicación. Evitar el contacto con los ojos y con las 
mucosas (utilizar anteojos protectores). En caso de contacto
con los ojos lavar con abundante agua. Utilizar mascaras aptas para insecticidas fosforados durante su utilización. Evitar su 
ingestión. No almacenar conjuntamente con
alimentos. Tóxico para abejas y animales. No contaminar cursos de agua. Altamente toxico para las aves. Síntomas de 
intoxicación: Salivación excesiva, sudoración, aumento de la secreción nasal y lagrimeo. Temblores musculares, debilidad, 
incoordinación, vómitos, diarrea, depresión, respiratoria, convulsiones, miosis, perdida de la conciencia. DL50 del Azametifos 
en mamíferos entre 1040 a 1400mg/kg.
DL50 en aves: 90mg/kg. Ante la ingestión accidental provocar el vomito y llamar inmediatamente al medico.
Antídoto: Sulfato de atropina al 1% 2 a 4mg por vía endovenosa o intramuscular, repetir hasta que se produzca atropin-
ización. En caso de ingestión accidental consultar inmediatamente con el medico o al centro toxicológico CICOTOX, 
teléfono 619-7000, Anexo 4818, linea gratuita 0800-1-3040.


