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Descripción:
BugOFF NEEM, es un repelente seguro y eficaz, elaborado
con ingredientes naturales (aceite de neem que está
compuesto por azadorina, amorastaitina, vepinina, vilasina,
geduninina, nimbina, nimbolina, salanina, etc.), es
biodegradable (se degrada dentro de las primeras 100 hrs
una vez expuesto a luz y agua), tiene una baja toxicidad en
mamíferos, no es toxico para aves, animales de sangre
caliente y humanos.
El BugOFF NEEM es un repelente con una amplia variedad
de prevención de plagas tales como: Chinches, pulgas,
piojos, mosquitos, hormigas, cotonet, rosquilla, pulgones,
orugas de la col, mosca blanca, ácaros, langostas,
nematodos, araña roja, coleópteros, lepidópteros, dípteros,
mas de 600 diferentes tipos de insectos.
Propiedades fisicoquímicas:
Apariencia: Líquido viscoso
Color: Marrón
Olor: Característico a neem
Densidad: 0.90 – 1.12 g/cm3
Composición:
Aceite de meen
Agentes Inertes
Usos:
En interiores y exteriores.
Ventajas:
-Aplicación fácil y rápida.
-Efectividad inmediata.
-Altamente concentrado
-Formulado con ingredientes 100 % naturales.
-Ambientalmente seguro.
-Totalmente biodegradable.
Presentaciones:
Porrón
20 L
Porrón
10 L
Bote
1L

Modo de preparación:
BugOFF NEEM es un líquido orgánico concentrado y
formulado para diluirse en agua.

Repelencia de insectos:
a) Diluya 6-20 ml de BugOFF NEEM en 1lts de agua úselo
con una bomba de aspersión. Moje abundantemente los
perímetros de la propiedad, las áreas debajo de la casa, los
matorrales y arbustos así como otras áreas donde puedan
encontrarse o anidar dichos insectos.
Se puede aplicar directamente después de su preparación
con asperjado de gota fina preferentemente por la tarde.
b) Después de haber realizado la aplicación sobre toda la
superficie se hará una dilución de 20 a 40 ml de Neem en 1
Litro de agua, aplicar en un perímetro de 30 cm de ancho a
lo largo del área que desee proteger, formando así una línea
que envuelva el perímetro ya sea un terreno, casa,
industria.
Aplicación agrícola:
Aplicarlo preferentemente al atardecer, cerca de la puesta
del sol, de forma que pueda mantener su actividad durante
10 o 20 hrs antes de que ser inactivada por la radiación
ultravioleta
El BugOFF NEEM, es más efectivo cuanto mayor sea la
actividad reproductiva de la plaga que se pretende
controlar.
Se recomienda de 2 a 3 veces con un intervalo máximo de
entre 5 y 10 días, siendo 7 días lo optimo en la mayor parte
de los casos.
Agitar constantemente mientras se esté realizando la
aplicación, esto es para obtener una mejor incorporación
del productos.
Recomendación para una mochila de 175lts adicionar de 80100ml de BugOFF NEEM dependiendo del infestación de la
plaga.
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Aplicación:
Exterior, Aplicar directamente en el exterior de marcos de
ventanas, hendiduras, acceso a puertas o cualquier área
donde puedan entrar o anidar insectos así como superficies
amplias, como jardines, cocheras, terrenos.
Interior: Aplíquese directamente en ventanas, marcos de
puerta o en hendiduras para formar un escudo repelente
del área a tratar.
Se usa para el tratamiento residencial, comercial, industrial,
etc.
Modo de acción:
Es que los componentes del BugOFF NEEM, son tan
parecido con las hormonas reales, de tal forma que los
cuerpos de los insectos absorben los componentes del
Neem y afectan como si fueran hormonas reales y estas
bloquean si sistema endocrino. Lo que los deja confundidos
a los insectos tanto en su cuerpo y cerebro, que no pueden
reproducirse y sus poblaciones se reducen mucho.
Como actúa:
 Destruyendo e inhibiendo el desarrollo de huevos,
larvas o crisálidas.
 Bloqueando la metamorfosis y comunicación
sexual.
 Repeliendo larvas y adultos.
 Impidiendo a las larvas poner huevos.
 Impidiendo su alimentación.
 Bloqueando la habilidad para alimentarse.
 Enviando mayores errores a su metamorfosis en
varios periodos de desarrollo del insecto.
 Impide que se realicen las mudas, necesarias para
entrar en la siguiente etapa del desarrollo, de tal
forma que actúa como regulador de crecimiento
del insecto.

Residualidad:
Su duración una vez aplicado puede durar de 20 – 30 días
dependiendo la densidad de la vegetación.
Información ecológica:
Producto de origen orgánico.
Manejo y almacenamiento:
Almacénese en áreas bien ventiladas y secas. Guarde los
recipientes bien cerrados cuando no se usen.

Garantía:
Buy Green, garantiza la calidad constante de todos sus
productos, de acuerdo a su especificación de fabricación y
técnicas. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias
aquí presentadas no constituyen una garantía.
Precauciones:
No se deje al alcance de los niños.
Lave las manos antes de comer y después de usar el
producto.

Consideraciones:
Limpieza: Evitar montones de madera, piedras, escombros y
basura, etc.
Sellar: Eliminar grietas y agujeros en las paredes interiores y
exteriores, ventanas, contactos eléctricos, etc.
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