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¿Qué es Habitro® Gel Anti Hormigas?
Es una formulación de cebo con gel insecticida listo para usar
que controla hormigas de múltiples especies, sean cuales
sean sus preferencias alimentarias (proteínas o azúcares).
Lasius niger (hormiga negra de jardín)
Linephitema humile (hormiga argentina)
Monomorium pharaonis (hormiga faraón)*
Tapinoma melanocephalum (hormiga fantasma)*
*Solo para uso interior

Actuación rápida y persistente
Resultados visibles desde la primera aplicación, con disminución de la actividad y mortalidad en los días
siguientes.
La rapidez de eliminación de las colonias depende de la especie; se estima 1 semana para hormiga
faraón y hasta 3 semanas para la hormiga negra.

Máxima atracción
Dotado de una extraordinaria capacidad de atracción, el cebo en forma de líquido viscoso incoloro con
elevada capacidad de retención de agua, lo hace apetecible y persistente hasta 3 meses.

Aplicación limpia, discreta y sencilla
El producto se aplica en los caminos que trazan las hormigas y
directamente a los nidos cuando estos pueden localizarse.

Datos
Registro:
ES/MR(NA)-2018-18-00483.

Presentación:
Jeringa aplicadora de 20 g.

Categoría de usuario:
Profesional.

Caducidad:
3 años.

Composición:
Imidacloprid 0,03%.
Formulación:
Cebo insecticida en gel – listo para su uso (RB).
Método de aplicación:
Localizada en forma de gota.

Agricultores,
ganaderos y
jardineros

Personal de mantenimiento y/o
limpieza en comunidades, industrias,
transportes u otras actividades

Ámbito de utilización:
Interior: En edificios industriales y comercios, áreas
domésticas/privadas o edificios públicos.
Exterior: Terrazas, pavimentos, patios y entradas a
cobertizos y garajes.

¿Quién
puede usar
Habitro® Gel
Anti Hormigas?

HORECA
(hoteles, restaurantes
y cafeterías)

Fuerzas armadas, de
seguridad del Estado
u otros cuerpos

La marca Habitro®
engloba productos que han
sido autorizados para ser
utilizados por profesionales
en el ámbito de su
actividad laboral.

Instrucciones de uso
Habitro® Gel Anti Hormigas se presenta con una
jeringa aplicadora lista para su uso.
1. Abrir el tapón de la jeringa
estirando lateralmente y hacia
fuera.
2. El producto está
listo para usar.

Dónde aplicar

Dosificación

Habitro® Gel Anti Hormigas se aplica
en los caminos que trazan las hormigas o
directamente en el nido:

Habitro® Gel Anti Hormigas debe
aplicarse con pequeños puntos:

Interior:
Edificios industriales / comerciales.
Áreas domésticas y privadas (p. ej.
cocinas,habitaciones, despensas, sótanos).
Edificios públicos (p. ej. hospitales, residencias).
Exterior:
Terrazas, pavimentos, patios y entradas a
cobertizos y garajes.

La aplicación es localizada en forma de gota tras
presionar la jeringa dosificadora.
Se puede aplicar tanto en el interior como en el
exterior, de acuerdo a la dosificación siguiente:
- 1 gota de 1 cm de diámetro/m2, cerca de 200 mg
por metro cuadrado de área a tratar o 1 gota por
metro lineal en los caminos (hileras) de hormigas.
- Para el tratamiento de los nidos, inyectar 2 g de
producto directamente en la entrada del nido.

Nota: NO para uso en tierra, césped o parterres.

Descripción
del uso
General
Hileras de
hormigas
Nidos de
hormigas

Dosis

Superficie
aplicación

Frecuencia

1 m2

200 mg
(1 gota de 1 cm de
diametro)

1 metro lineal

2g
(10 gota de 1 cm de
diametro)

Directamente en
la entrada del
hormiguero

Repetir la aplicación si
la infestación no está
controlada

www.habitro.bayer.es
Bayer CropScience, S.L.
Environmental Science
Av. Baix Llobregat, 3 - 5
08970 Sant Joan Despí, Barcelona
Tel. 93 228 40 40
www.es.bayer.es

Producto integrado en el sistema de gestión de envases
SIGFITO. Para más información sobre puntos de recogida
consulte a su punto de venta o visite www.sigfito.es.
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información
sobre el biocida antes de usarlo.

