CUADRO DE RECOMENDACIONES
PLAGA
INSECTOS VOLADORES
MOSCAS
(Musca domestica, Fannia spp.)

Dosis de
DeltaGard® WG 250

Agua
para diluir

1 sobre
o una
cucharada
de 5 g

5 litros

100 m2

MOSQUITOS
(Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.)

INSECTOS RASTREROS
CUCARACHAS (Blattella gemanica, Periplaneta spp., Blatta orientalis)
HORMIGAS (Lasius niger, Monomorium pharaonis)
PULGAS (Ctenocephalides canis, C. felis, Pulex irritans, Xenopsylla
cheopis)
PIOJOS (Pediculus humanus humanus)
CHINCHES (Cimex lectularius)
TRIATOMAS (Triatoma pallidipennis, Rhonius prolixus)

Rendimiento de
la mezcla

1 sobre
o una
cucharada
de 5 g

4 litros
80 m2

APROBACIÓN DE USO:
La deltametrina original Bayer, ingrediente activo de Deltagard® WG 250, es la de mayor pureza, cuenta
con especificaciones OMS y aprobación EPA para uso en áreas de alimentos en los Estados Unidos y
con límites máximos de residuos LMR del Codex Alimentarius.
Registro COFEPRIS: RSCO-URB-INAC-119-364-034-025
Evite riesgos, no acepte imitaciones. Los genéricos no necesariamente son equivalentes al producto
original y pueden contener impurezas de las cuales no se conocen sus riesgos para la salud y el medio
ambiente.
Deltagard® WG 250 y BayPremium
Deltagard® WG 250, al igual todos los productos profesionales Bayer Environmental Science da acceso
a seminaros, talleres y cursos en el Centro de Capacitación en Línea BayPremium entre otros beneficios.
Su distribuidor autorizado Bayer Environmental Science le proporcionará toda la información sobre el
Programa BayPremium.

Deltagard® WG 250 disminuye la necesidad de reaplicaciones gracias a su residualidad y eficiencia
a bajas concentraciones útiles de ingrediente activo, además de reducir los volúmenes transportados
y del espacio de almacenamiento requerido en beneficio del medio ambiente.
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RECOMENDACIONES DE SUS CLIENTES Y MÁS SERVICIOS

Deltagard® WG 250 es un insecticida que combina una exclusiva fórmula de gránulos
dispersables en agua (WG) con deltametrina, el potente ingrediente activo original de Bayer.
BENEFICIOS DE USAR Deltagard®
Garantía de buenos resultados

Eficacia comprobada contra las principales plagas como
cucarachas, mosquitos y hormigas entre otras

Ahorra tiempo de operación

Protección prolongada gracias a su fórmula que permite
mejor adherencia sobre las superficies tratadas

Fácil manejo

Sobres predosificados o bote con dosificador para
garantizar la dosis adecuada y disminuir el contacto con
el operador y el desperdicio

Cuidado del medio ambiente

La baja concentración útil de ingrediente activo aplicado
reduce riesgos para los usuarios y residentes

Deltagard® WG 250 es un poderoso aliado para el control de
plagas, tomando en cuenta que una buena parte de los servicios
profesionales se contratan por recomendación directa de clientes
satisfechos.
Su exclusiva formula en gránulos dispersables en agua permite una
gran adherencia sobre todo tipo de superficies sin mancharlas y
asimismo, mejor penetración y adherencia en la cutícula de los
insectos.
Deltagard® WG 250 por su gran residualidad y eficacia comprobada,
evita reclamaciones y reaplicaciones ya que garantiza la protección
prolongada de las áreas tratadas.
Deltagard® WG 250 actúa contra las principales plagas como:
• Cucarachas
• Mosquitos
• Hormigas y
moscas entre otras.
GRAN RENDIMIENTO Y ECONOMÍA
Deltagard® WG 250 se diluye con agua. Se requiere de sólo 5 g para preparar de 4 a 5 L de mezcla que
son suficientes para tratar de 80 a 100 m².
Sus prácticos sobres predosificados disminuyen el contacto con el insecticida y evitan errores y
desperdicio y además, ahora se cuenta con una nueva presentación de 100 g con dosificador que
permite mayor economía en los tratamientos.
RECOMENDACIONES
Deltagard® WG 250 es inodoro, no es corrosivo y no mancha las superficies.
Permite circular en áreas tratadas de forma inmediata. Se diluye con agua y
aplica mediante aspersoras manuales o motorizadas tanto en interiores como
en exteriores de:
• Casas habitación
• Plantas industriales
• Restaurantes
• Oficinas
• Hoteles
• Tiendas de autoservicios
• Plazas comerciales
• Almacenes
• Medios de transporte

