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Descripción del Producto
Exel Green Todo Insecto, es un producto especialmente formulado para el
control de todo tipo de insectos que afectan a las plantas de exterior, arbustos y
árboles, ejerciendo su control a través de la ingestión y contacto.
Exel Green Todo Insecto, controla eficazmente pulgones, cuncunas, polillas,
mosquita blanca, y otros insectos que afectan a plantas ornamentales, también es
muy efectivo para el control de garrapatas, pulgas y tijeretas en exteriores de las
viviendas.
Exel Green Todo Insecto, posee una muy alta residualidad y rápido efecto.
Exel Green Todo Insecto está recomendado para tratamientos preventivos y de
mantención en el inicio de la temporada, o bien para tratamientos curativos y de
choque en plena temporada, cuando existen poblaciones altas de insectos.

Instrucciones de Uso:
Plaga

Dosis

Pulgones, cuncunas, polillas,
mosquita blanca, pilme (entre otros)

Diluir una tapita (5cc)/1Litro de
agua/20 m2

Garrapatas, pulgas, tijeretas

Diluir 100 cc/10Litros de agua/20
m2

NOTA: No aplicar en horas de calor.
No aplicar sobre animales domésticos.

Forma de Aplicación
Asperjar abundantemente sobre las plantas, cuidando que queden completamente
mojadas.
En caso de infestación severa repita la aplicación después de 15 días.
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Precauciones









No almacenar junto con alimentos.
Al pulverizar, evite contaminar utensilios de cocina y alimentos.
Mientras prepare y aplique el producto no coma, beba ni fume.
Después de aplicar, lavarse las manos con abundante agua y jabón.
Almacenar en un lugar seguro, fresco y seco en su envase original y
con la etiqueta a la vista.
Una vez vacío el envase, destrúyalo.
Suspender las aplicaciones 30 días antes de la cosecha de frutas.
Tóxico para las abejas.

Una vez aplicado el producto, lávese las manos con agua y jabón en forma
abundante.
NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS
MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS NO
RESPONSABLES
.
Fórmula:
Cada 100 g de producto contienen:
Cipermetrina .................................................... 1 g
Clorpirifos……………………………………….....6 g
Registro ISP N°

: P-394/14

Fabricado por Intrade S.A. Mar del Sur 7358, Pudahuel. Distribuido por BTS
Intrade Laboratorios S.A. Mar del Sur 7358, Barrio Industrial, Pudahuel, Santiago.
Fono (56) 2 2749 8540, fax (56) 2 2749 8541.
Mayores Consultas en: www.bts.cl
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