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NEPOREX® 2 SG 

Larvicida 
Descripción y composición del producto: 

Larvicida de gran persistencia contra las larvas de moscas que se desarrollan en la gallinaza, 

estiércol, purín y restos de forraje de las instalaciones ganaderas. 

 

Modo de aplicación: Aplicar sobre los suelos de la instalación ya sea en seco, esparciéndolo, o 

bien disuelto en agua mediante regado o pulverización. Debe aplicarse sobre acumulaciones de 

materia orgánica, que es donde las moscas se posan para desovar. 

Dosificación para la aplicación: 

Esparcido en seco: 250 g. para 10 m2 de estiércol 

Pulverizado: 250 g / 1-4 litros para 10 m2 de estiércol 

Regado: 250 g / 10 litros para 10 m2 de estiércol 

Condiciones de almacenamiento seguro y estabilidad: Guárdese en el recipiente original. 

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

Peligros para la salud:  En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si 

es posible, muéstrele la etiqueta). En caso de inhalación: Trasladar al aire libre. Oxígeno o 

respiración artificial si es preciso. Llamar inmediatamente al médico o al centro toxicológico. En 

caso de contacto con la piel: Lávese inmediatamente con agua abundante. Quitarse las prendas 

contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Busque atención médica inmediata. En caso 

de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente los ojos con agua abundante durante por los 

menos 15 minutos. Si resulta fácil, quitar las lentes de contacto. Llamar inmediatamente al 

médico o al centro toxicológico. En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente 

si la persona está consciente). Nunca suministre nada por la boca a una víctima inconsciente o 

que tiene convulsiones. Llamar inmediatamente al médico o al centro toxicológico. 

Precauciones: Establezca prácticas buenas de higiene industrial para la manipulación de este 

material. Bajo condiciones de manejo y uso normales, utilice gafas protectoras para los ojos, 

guantes impermeables y equipo protector para evitar el contacto directo con la piel. Cuando se 

maneje y mezcle, utilice ropa protectora, guantes impermeables, y respirador aprobado. Los 

operadores deben lavarse muy bien con jabón y agua después del manejo. Eliminar el 

contenido/el recipiente de conformidad con la normativa nacional.  

Nº de 
registro 

Especies o 
categorías de 

animales 

Composición Indicaciones 

 
8712 

Instalaciones de 
producción ganadera  

Ciromazina……………….2% 
 
 

Control de larvas de 
mosca  



ESEFSNEP00003 
 

 

Advertencias: Peligroso para el medio ambiente acuático. Mantener fuera del alcance de los 

niños. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de 

uso. 

 

Distribuido por:  

Elanco Spain, S.L.U.  

Avda de la Industria, 30 

28108 Alcobendas (Madrid) (α ESP-28000541) 

Tel. +34 91 6635000 

 

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA 

INFORMACIÓN SOBRE EL BIOCIDA ANTES DE USARLO. 

 

 

 

 

Neporex y Elanco son marcas registradas de Elanco o sus filiales. 


