ADITIVO

SANIL
OFF
P
CONTROL DE CARACOLES EN PISCINAS ACUÍCOLAS
SNAIL OFF P® es una combinación sinérgica de ácidos y sales orgánicas, que actúa provocando descompensaciones en el

metabolismo del molusco gasterópodo o caracol, que lo llevan a la su destrucción, mediante una acción rápida y de alta efectividad.

Caracteristicas y Beneficios

Empaque

• Acción rápida
• 100% Orgánico
• No deja residuos
• Aplicación post cosecha
• Biodegradable

Garrafas de 20 litros y de 200 litros.

Aplicación y Dosis recomendada
• Dosis
1ra Dosis: 10 Litros/Ha. Esperar 5 días.
2da Dosis: 10 Litros/Ha. Esperar 3 días y lavar antes de sembrar.
Diluir 10 litros de SNAILOFF-P en agua hasta completar 200 litros de solución.
Aplicar el producto sobre una columna de agua de 5 cm en la piscina.
Dispersar en la mayor área posible. Para la erradicación de caracoles mediante su
aplicación en piscinas infestadas, se deberá aplicar al nal de la cosecha sobre una
pequeña capa de agua (5 cm), o por aspersión con bomba de mochila directamente
sobre ellos. Luego de la aplicación de la primera dosis, el animal activa sus mecanismos
de defensa evitando el intercambio con el medio. Se debe esperar 5 días, sin embargo,
a partir del tercer día, los caracoles comienzan a morir.
Es necesario aplicar una segunda dosis para asegurar la total erradicación del animal.
Se debe esperar 3 días. Al final los animales muertos otan y se debe hacer un recambio
de agua en la piscina para extraerlos por la compuerta de salida de la piscina.

Ingredientes
Acido fórmico, ácido propiónico, ácido acético, ácido láctico, formiatos, propionatos,
acetatos, lactatos y otras sales de ácidos orgánicos, excipiente suero de leche ácida.
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Almacenamiento del producto
Almacenar en lugar fresco y seco. Use guantes y
mascarilla Cerrar herméticamente después de uso.
No dejar al alcance de los niños, almacenar en lugar
ventilado.

Vida Útil del producto
Vida útil: 12 meses.

