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AMARILLO – instrucciones de aplicación 

 

 General:  

 

1. Amarillo es un producto listo para usar. No es necesario diluirlo. Aplicar en láminas de PVC, plástico 

o cualquier otras superficies no absorbentes.  

 

2. Amarillo puede aplicarse por aspersoras , o pintarse con pinceles o rodillo.   

 

3. Inmediatamente después del uso, lave las herramientas de aplicación con agua y jabón.      

 

 Aplicación:  

 

1. Extienda un film estirable (Foto 1 - preferentemente azul) entre dos columnas en la casa de 

cultivo a la  altura del follaje (foto 2). Después de la aplicación de Amarillo (foto 3).  Es necesario 

que el film quede tenso y fuerte para que resista vientos y el peso del producto. Amarillo se aplica 

a ambos lados del film.   

2. Asegúrese de que el film no moleste en el trabajo y el paso entre las filas de la casa de cultivo. 

3. En viveros donde se cultiva sobre mesas, el film se coloca además debajo de las mesas (foto 4) 
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4. En vaquerías para la producción láctea, en la producción de porcinos, animales y aves de corral, 

es posible aplicar Amarillo en láminas  no absorbentes en lugares estratégicos.  Las láminas deben 

de ubicarse donde los animales no lleguen.   

5. En las aspersiones utilizar boquillas abanico plano T jet 8003, debe de obtenerse un buen 

cubrimiento para tener el máximo de eficiencia.  

6. Amarillo es efectivo un par de meses y es posible aplicar nuevamente sobre los insectos 

atrapados. Amarillo puede también renovar la actividad de placas secas.  

7. Amarillo comienza a actuar una hora después de la aplicación. Una hora después de una  de lluvia 

o irrigación Amarillo vuelve a funcionar. 

8. Amarillo es un producto no toxico basado en agua.  


