YELLOWGLUE
COLA ENTOMOLÓGICA AMARILLA PARA
CAPTURA DE INSECTOS
El Yellow Glue es un adhesivo de uso. Indicado para la producción de trampas adhesivas en color amarillo para monitoreo y captura de insectos alados.
• El Yellow Glue se puede aplicar utilizando un pincel, rodillo de pintura o pulverización con pistola automática de alta
presión;
• Aplicar sobre una superficie móvil, limpia, seca, no porosa y de color claro, como botella pet, hojas de plástico
(películas de polietileno estiradas);
• Crear una capa uniforme en la superficie elegida;
• Después del uso limpiar los equipos utilizados con removedor de uso doméstico o aguarrás y lavar con agua y jabón.
OTRAS APLICACIONES
jardinería, invernadero, cultivos de frutas, la floricultura, grandes cultivos de plantas de vivero, granja,
establo, corral y zonas industriales.
NOTAS
se pueden utilizar para la preparación de paneles de adhesivo para el control de las moscas, considerados
plagas en los gallineros, las granjas y las unidades de producción de ganado.
En caso de que el derrame del producto recoja el exceso y cubra con
polvo de sierra, arena u otro material absorbente.
PRECAUCIONES
• Evitar la fumigación contra el viento;
• Mantener el producto fuera del alcance de niños y animales
domésticos;
• Evitar comer, beber o fumar durante el manejo y / o aplicación;
• Preferiblemente utilizar guantes, máscara y gafas de protección
para el manejo y / o aplicación;
• No reutilizar el embalaje vacío;
• Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso para evitar
que se acumule suciedad y polvo;
• En caso de contacto con la piel, limpiar con aceite mineral y lavar con
agua y jabón;
• En caso de ingestión accidental, buscar inmediatamente asistencia
médica llevando el embalaje del producto.
COMPOSICIÓN
Inerte polímero, tinte y diluyente
Disponible en:1L
PRODUCTO EXENTO DE REGISTRO SANITARIO
COLLY NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INCORRECTO DEL PRODUCTO.
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