Generador de gas

Composición
Fosfuro de Magnésio .................................................... 56% p/p
Inertes y coayudantes ................................................... 44% p/p

____________________________________________________________________________________________
PLACA DEGESCH es un insecticida-acaricida de amplio espectro, contiene Fosfuro de Magnesio.
PLACA DEGESCH en contacto con humedad ambiental se hidroliza generando fosfuro de hidrogeno (fosfina). Toxico para
los seres humanos y para toda clase de animales. Por su gran poder de difusión es eficaz para el control de toda clase de
insectos presentes en los productos almacenados.
PLACA DEGESCH controla los diferentes estados de crecimiento de los insectos, huevos, larvas, ninfas y pupas.
PLACA DEGESCH no deja residuos nocivos ni olor extraño en las mercaderías tratadas. No altera el sabor ni la calidad de
los productos tratados. No afecta el poder germinativo de las semillas. No produce reacciones químicas con las mercaderías
tratadas.
PLACA DEGESCH esta recomendado para el control de las plagas en los granos almacenados, tabaco, especias, productos
alimenticios, piensos, pastas, frutas deshidratadas, pieles y cacao.
Su envase es una placa semi-rígida de polietileno, cubierta por ambos lados por un papel permeable, envasada en un sobre
de aluminio. Pesa 117 gramos y cada una libera 33 gramos de fosfuro de hidrogeno (fosfina)

Sólo personas adultas debidamente instruidas en su manejo y familiarizadas con las medidas de
precaución pueden utilizar el producto.
Debe ser utilizado sólo para la finalidad mencionada en la etiqueta.
Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1090.
Registro ISP: P-597/11
Fabricado por Degesch de Chile Ltda.
Distribuye: Carlos Salas y Cia. Ltda.
Manuel Antonio Maira 1011-R, Providencia – Telefono: (2) 274 4989
Santiago – Chile.
MERCADERIA
Y LUGAR

DOSIS
(gr. fosfina/m3)

TIEMPO
EXPOSICIÓN

VENTILACIÓN
MÍNIMA

Cereales (trigo, arroz, maíz, cebada)
Leguminosas (frijol, garbanzo, lenteja)
Frutos secos (ciruelas, pasas, nueces y almendras)
Semillas en pilas (ensacado o granos) o en contenedores.
Tabaco en fardos, cajas, barriles o en bodegas

3.0 – 2.0

Mínimo 3 días

24 horas

1.0 – 0.6

4 días o mas

48 a 72 horas

Molinos, industrias, fabricas, locales vacios,
silos de harina silos de trigo, contenedores.

1.0 – 0.7

2 días o mas

24 horas

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar las placas directamente sobre las pilas y cubrir
con lona hermética al gas o sellar los contenedores

Colocar las placas en la bodega, bien distribuida y sellar
bodega.
Para la fumigación de locales, fabricas y molinos
colocar las placas separadas por pisos y de acuerdo a
las condiciones del lugar.
En silo colgar las placas con un cordel y sellar silo.

