Productos

PRODUCTOS QUÍMICOS
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
QUE EMPLEAMOS EN NUESTRA TAREA DE CONTROL DE PLAGAS

a)
SOLFAC,(Lab.Bayer): Es un piretroide de amplio espectro de muy
baja toxicidad, que puede ser usado como aspersión líquida o en
termoniebla.
b)
IMPERATOR, (Lab.Jonson): Es un piretroide que usamos en
forma de termoniebla, dada su baja residualidad y acción de volteo.
c)
CISLIN CE, (Lab.Agrevo): Su principal principio activo es un
deltametrina, que permite el control de plagas con mínima toxicidad.
d)
NITRUR TURIBAC, (Lab.Cergen): Se trata de un producto
biológico, constituido por Bacillus Thurigiensis, variedad Israelensis, que
liberado en aguas estancadas, produce la muerte de las larvas de los
mosquitos, en forma específica, respetando toda otra forma de vida. Es
producido en la Argentina, y es totalmente ecológico.
e)
VECTRON=ETOFENPROX,(Lab. Andó): ECO Fumigaciones
SRL es única empresa del ramo en tener la representación. Se trata de
una droga importada de Japón. Es un derivado semejante a los piretroides
con la característica de ser prácticamente atóxico, compuesto
exclusivamente por átomos de Carbono, Oxígeno e Hidrógeno. No contiene
fósforo, cloro, azufre, nitrógeno, ni metales. Es recomendado por la OMS y la
OPS para su uso para el control de mosquitos y otros insectos.
f)
FENOLES NATURALES, (Lab. Hai): También en este rubro
ECO Fumigaciones SRL es la única empresa en emplearlo. Se trata de
fenoles naturales, obtenidos de la destilación de madera, con nula toxicidad,
efectivos para su empleo en control de mosquitos.
g)
BIODIESEL: ECO Fumigaciones SRL es la única empresa en
emplearlo. Tal vez en el mundo. Usamos biodiesel (metilester) elaborado
por los alumnos de un colegio para niños diferentes, a partir de aceite de
frituras recuperado. (totalmente ecológico) para producir termoniebla.
h)
ACEITE EMULSIONABLE: ECO Fumigaciones SRL es la única
empresa en emplearlo. Es un coadyuvante para mejorar la dispersión y
adherencia de las microgotas que emiten las máquinas de fumigar, y es
además un efectivo larvicida mecánico.

i)
BLATANEX, (Lab.Bayer): Es un efectivo hormiguicida en forma
de cebo que es tan específico que sólo elimina hormigas, respetando toda
otra forma de vida.
j)
RATICIDA: ECO Fumigaciones SRL es la única empresa en
elaborar sus propios cebos rodenticidas. A partir de dosis ínfimas de un
anticoagulante llamado bromadiolone, al 0,05%. Nuestra técnica nos permite
erradicar roedores de todo un country o barrio, sin riesgos para los demás
habitantes.

k)
RINO, (Lab. Andó): Se trata de un glicolester que funciona como
coadyuvante en la dispersión de las micro gotas erogadas por las turbinas,
aumentando su permanencia en las superficies tratadas.
l)
STARICIDE,(Lab. Bayer): Es un potente inhibidor del desarrollo
larvario, que impide que se llegue a las formas adultas, reproductivas de
muchos insectos, especialmente la cucaracha y las moscas.
m)
MOSQUICIDA: ECO Fumigaciones SRL es la única empresa en
elaborar sus propios cebos mosquicidas. A partir de un producto
comercial, aplicamos modificaciones que lo tornan aún más efectivo e
inocuo. Las moscas ingieren el cebo y mueren en unos pocos segundos, lo
que impide que transmitan la información genética a su descendencia y que
ésta se torne refractaria al producto. Se puede aplicar incluso en
caballerizas.

Como todos saben, los productos que se usan sin interrupción pierden gran
parte de su efectividad, debido al acostumbramiento que desarrollan los
insectos mediante las mutaciones genéticas.
Para evitar este efecto indeseado es que hacemos la concurrencia semanal y
los refuerzos intercalados, mientras vamos rotando los productos a usar.
Asimismo usamos bajo volumen, con lo cual las cantidades totales de líquido
a esparcir en el ambiente es muy reducido, evitándose así la contaminación
del césped, las casas, las piscinas, y muy especialmente las personas,
animales domésticos y silvestres.
Esta técnica nos permite atender a muchos barrios y countries en forma
ininterrumpida, algunos por períodos de más de 20 años, sin que se
produzcan variaciones en el medio ambiente.
Es más, en esos predios tenemos nacimientos normales de aves y
mariposas.
Ninguno tiene mosquitos.
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