El verdadero
poder de desalojo

BENEFICIOS

Poderoso desalojo
• Rápido derribo.
• Ideal para tratamientos de ataque.
• Clientes satisfechos.
• Tratamientos prolongados.
• Uso en interiores y exteriores.
Gran rendimiento
• Una botella de 1 L rinde de 100 L a 200 L
de mezcla y cubre de 2000 a 4000 m2.
No irrita
• Exclusivo solvente de bajo olor, fuerte con
las plagas y suave con los operadores.
• Mínimas molestias para los aplicadores.

FORMA S D E A P LIC A C IÓN

Elegy® se aplica con aspersora manual o de motor, de 25 a 40 libras por
pulgada cuadrada de presión y boquillas de abanico plano. Para aplicaciones
en grietas y hendiduras utilizar sistemas de inyección a baja presión tipo
Actisol® o aditamento de popote para aspersoras.
Se recomienda asperjar el piso, paredes y lugares que frecuentan las plagas. En
el caso de las cucarachas, aplicar el producto en las áreas de refugio: debajo
y detrás de estufas y refrigeradores, debajo de lavatrastes, detrás de alacenas,
gabinetes y estantes, hendiduras, rincones y alrededor de coladeras.
Evite el lavado posterior de las superficies tratadas, a fin de permitir una
acción prolongada del insecticida.
Para evitar reinfestaciones, se recomienda establecer una barrera de
protección, aplicando el producto sobre una franja alrededor de las instalaciones
a proteger. Emplear la misma dosis que en áreas interiores.

R E C OME N DA C ION ES D E U SO

El uso de Elegy® está indicado para el control de plagas voladoras y rastreras
en interiores y exteriores de:
• Almacenes
• Autobuses
• Barcos
• Camiones de carga
• Casas habitación
• Cines
• Oficinas
• Tiendas de
autoservicio

• Departamentos
• Escuelas
• Ferrocarriles
• Hospitales
• Hoteles
• Mercados
• Restaurantes
• Teatros
• Entre otros

D OS I S
Tipo de
tratamiento

Elegy®
por L agua

Rendimiento de
1 L de mezcla

Inicial, ataque, bajas
poblaciones

10 ml

25 m2

Mantenimiento

5 ml

25 m2

P LA GA S
Poder letal contra plagas rastreras y voladoras Elegy® tiene amplio espectro
de acción y controla las siguientes plagas:
Arañas (Araneae)
Alacranes (Scorpionida)
Cucarachas (Blattodea)
Ciempiés (Chilopoda)
Chinches (Hemiptera)

Grillos (Orthoptera)
Hormigas (Hymenoptera)
Moscas y mosquitos (Diptera)
Pescaditos de Plata (Thysanura)
Pulgas (Siphonaptera)

Nuestra Misión: “Bayer: Science For A Better Life”
Bayer es una empresa de creadores, con larga tradición en la investigación.
Mediante la aplicación de la ciencia a los grandes desafíos globales, ofrecemos
innovaciones dirigidas a los consumidores insatisfechos y a las necesidades
del mercado.

Bayer Environmental Science, comprometido con el medio ambiente
pone a su disposición el plan de manejo de envases vacíos con sus
distribuidores autorizados.
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