
Come applicare NeporexEn la cría de pavos, ¡prevenga la infestación 
de moscas con NEPOREX!  

En la cría de pavos, aquellos lugares donde se acumula la materia orgánica (excrementos y restos de 
comida) resultan ideales para la reproducción de las moscas. La aplicación del larvicida NEPOREX 
permite prevenir eficazmente el desarrollo de sus larvas, facilitando después la lucha contra las moscas 
adultas con AGITA. 

NEPOREX es fácil de aplicar, ya sea esparciéndolo en seco o disuelto en agua mediante riego o pulverización, 
como en los siguientes ejemplos:

Con bebederos en línea o en la pared, 
NEPOREX debe aplicarse sobre los 
desechos cubriendo una franja suficien-
temente amplia. 
Si los desechos están húmedos NEPOREX 
puede aplicarse directamente, esparcién-
dolo; si los desechos están secos debe 
disolverse en agua y pulverizar.

Con bebederos de campana, NEPOREX 
debe aplicarse dentro de un círculo de 1,5 
metros de diámetro con centro en la base 
del bebedero. 
Se aplicará en seco para desechos húmedos 
o disuelto en agua y pulverizado para dese-
chos secos.

diametro 1,5 metri



Come applicare Neporex

NEPOREX se puede aplicar sobre los suelos de la instalación ya sea en seco, esparciéndolo o bien di-
suelto en agua, mediante regado o pulverización. NEPOREX debe aplicarse sobre las acumulaciones de 
materia orgánica, que es donde las moscas se posan para depositar los huevos.

Para una correcta aplicación, observe las siguientes precauciones:
• Materia orgánica seca: NEPOREX disuelto en agua 
• Materia orgánica húmeda o fosas de desechos: NEPOREX esparcido en seco o disuelto en agua

En caso de rejillas, aplique NEPOREX sobre toda la superficie.

Tiempos y modalidades de aplicación de NEPOREX

Come applicare NeporexDosis y modo de empleo

APLICACIÓN DOSIS SUPERFICIE DE ESTIÉRCOL

Esparcido en seco* 250 g 10 m2

Pulverizado 250 g /1-4 litros 10 m2

Regado 250 g / 10 litros 10 m2

Primera aplicación • En rebaños de pavos con 40-45 días de edad

Repetición
del tratamiento

• A los 10-15 días de la primera aplicación sólo si se observa un acúmulo 
notable de desechos particularmente húmedos en las zonas indicadas ante-
riormente.

* Se esparcerá sólo sobre estiércol húmedo

Utilice los insecticidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo

NEPOREX® 2SG Larvicida de gran persistencia contra las larvas de moscas que se desarrollan en el estiércol y purín de las instalaciones  
ganaderas. Registro nº 8712. 

Elanco, Neporex y la barra diagonal son marcas registradas propiedad de o licenciadas a Eli Lilly and Company o sus filiales.
© 2017 Eli Lilly and Company y sus filiales. ESDRYNEP00001(1)

En caso de aplicación en seco, mantener a los animales fuera del contacto con el producto.
En caso de aplicación disuelto en agua, mantener a los animales fuera del contacto con el producto durante unos minutos


