FLIP 80 WG
TERMITICIDA/ INSECTICIDA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Flip 80 WG es un insecticida/ termiticida del grupo de los fenilprazoles,
formulado como granulado dispersable en agua, siendo esta una formulación
innovadora dado a su característica inodora, la baja dosificación necesaria
para un control completo de termitas y su bajo impacto ambiental. Es usado
para controlar termitas en edificios y hogares, etc. Actúa por contacto o
ingestión. Tiene un efecto residual de larga duración, garantizando un control
de la plaga hasta por aprox. 5 años.
ESPECIFICACIONES
Ingrediente Activo:
Clasificación:
Formulación:
Presentación:
Registro:

Fipronil 80%
Ingrediente Inerte: 20%
Sin Solventes
Ligeramente Tóxico (OMS Categoría II)
Granulado Dispersable
Bolsas de 25gr. (de polialcohol solubles en agua)
Excel-303D-6-2007

INSTRUCCIONES DE USO
Flip 80 WG es una formulación de uso profesional para el control de
termitas en el suelo e instalaciones.

Uso Pre-Construcción: Para establecer una barrera química horizontal y
vertical. Esto debería realizarse en la fase inicial de la construcción, poco
antes de verter la fundación. Flip 80 WG debe ser aplicado mediante
aspersión, cubriendo así las superficies (fondo y paredes) de las
excavaciones hechas para la fundación de las edificaciones. Se puede
establecer también, una barrera vertical, rociando tuberías de gas, agua,
líneas eléctricas etc.

Uso Pos-Construcción: El propósito de este tratamiento es el mismo
que en la fase de pre-construcción: crear una barrera química para prevenir
que las termitas ataquen las estructuras de las edificaciones. Sin embargo
en esta fase, para tratar el suelo que rodea la edificación es necesario
perforar la losa e inyectar el insecticida en vez de rociarlo. Las perforaciones
deben tener una profundidad de aprox. 30 cm y deben estar ubicadas a una
distancia de 30cm una de la otra para garantizar una barrera química
continua. Realice la aplicación con baja presión (alrededor de 30 PSI).
Después de inyectar el insecticida, selle los agujeros. Antes de perforar
asegure ubicar con seguridad líneas eléctricas, tuberías etc. para no causar
daños en estos elementos.
Es un producto versátil que puede ser utilizado tanto de manera preventiva
como curativa en pre y pos construcción.
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FLIP 80 WG
TERMITICIDA/ INSECTICIDA
MODO DE ACCIÓN
El Ingrediente activo de Flip 80 WG, es fipronil. Esta es una molécula
extremadamente activa y un potente alterador del sistema nervioso central
de los insectos, que mediante el bloqueo de los canales de cloro, regulados
por el gamma-ácido aminobutírico (GABA), causa hiperexcitación y muerte
del insecto.
PLAGAS QUE COMBATE

Flip 80 WG controla la mayor parte del grupo de las termitas: Coptotermes,
Nasutitermes, Heterotermes, Reticulitermes, Cryptotermes y otros.

Plagas que combate además de las termitas: Gorgojos, Gusanos de
Alambre, Pulgas, Minador de Cítricos, Garrapatas, etc.
DOSIFICACIÓN
Plagas de la Madera

Dosis

Coptotermes sp.
Nasutitermes sp.
Reticulitermes sp.
Cryptotermes sp.

ALTA INFESTACIÓN:
Mezclar 12,50 mg por cada 10 L de agua
BAJA INFESTACIÓN
Mezclar 6,25 mg por cada 10 L de agua

VENTAJAS DEL PRODUCTO
-

Inodoro
Efectividad con aplicaciones de baja dosificación
Modo único: Acción rápida, efecto extendido
Efecto residual con larga duración (control garantizado - 5 años)
En comparación a piretroides que únicamente repelen, Flip ofrece un
control 100% matando las termitas
Bajo impacto ambiental

RECOMENDACIONES GENERALES
-

-

En aplicaciones subterráneas no hay restricción en el intervalo de
reingreso al área tratada. En aplicación por aspersión se debe esperar a
que la mezcla aplicada haya secado completamente.
Aunque el producto es compatible con la mayoría de los pesticidas, es
altamente recomendable realizar una prueba de compatibilidad de
manera previa a la aplicación.

Fabricado por:
7300 North Kendall Drive, Suite 640
Miami, FL. 33156, USA
www.excelag.com
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