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DESCRIPCIÓN: 
Es un regulador sintético del crecimiento de 
insectos con actividad contra moscas y pulgas. Su 
actividad de manifiesta por contacto, interfiriendo 
en el proceso de muda en los estadios larvales que 
previene la pupación normal, provocando pupas 
deformadas que impide la eclosión de moscas y 
pulgas adultas. 
 
Evita el desarrollo larvario y la pupación de la 
mosca del establo Stomoxys calcitrans, mosca del 
cuerno Haematobia irritans, pequeña mosca 
doméstica Fannia canicularis, mosca del estiércol 
de los pollos Fannia pusio, mosca doméstica 
Musca domestica, mosca de la fruta Drosophila 
melanogaster y otras larvas de dípteros que se 
reproducen en el estiércol ó en desechos en 
fermentación, así como en las larvas de las pulgas  
como Echidnophaga gallinacea y Pulex irritans  que 
se desarrollan en la cama  de las gallinas 
ponedoras comerciales y reproductoras. 
 
COMPOSICIÓN:  
Ingrediente activo  % en peso 
N-ciclopropil-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina 
Conteniendo no menos de: 1 
(equivalente a 10 g de i.a./kg) 
Ingredientes inertes: 
Vehículos y estabilizadores 
Conteniendo no más de:  99 
TOTAL    100 
 
ESPECTRO DE ACCIÓN: 
Larvas de moscas 
Mosca del establo Stomoxys calcitrans 
Mosca del cuerno Haematobia irritans 
Pequeña mosca domestica Fannia canicularis 
Mosca del estiércol de los pollos Fannia pusio 
Mosca doméstica Musca domestica 
Mosca de la fruta Drosophila melanogaster 
 
 
 

 

 
Larvas de pulgas 
Pulga de la gallina - Echidnophaga gallinacea  
Pulga del hombre - Pulex irritans  
 
MODO DE EMPLEO: 
Larvakill Premix se adiciona al alimento balanceado  
de las ponedoras durante su elaboración. Las 
gallinas lo ingieren en cada ración diaria, siendo 
eliminado con las heces, donde actúa  sobre las 
larvas de las moscas y de las pulgas que se 
desarrollan en la gallinaza y en la cama de las aves 
respectivamente. 
 
DOSIS: 
Mezclar 500 gramos de Larvakill Premix por 
tonelada de alimento balanceado, al iniciar la 
temporada de moscas durante 4 a 6 semanas 
seguidas  y suspender por el mismo lapso (4 a 6 
semanas) y así sucesivamente. 
La acción larvicida de Larvakill Premix comienza a 
observarse de los tres a los cinco días después de 
la aplicación. 
 
VENTAJAS: 
Mecanismo de acción diferente por ser un regulador 
del crecimiento de los insectos que actúa inhibiendo  
la muda y la pupación. 
 
Usado dentro de un programa integral de 
adulticidas y larvicidas evita la 
reinfestación de moscas y pulgas. 
 
 
 
 
 

	  



 
 
PRECAUCIONES: 
Tiempo de retiro: No consumir la carne de aves 
tratadas hasta tres días después de terminar la 
adición del mismo.   
 Evite contaminar las fuentes de agua con los 
residuos del lavado ó limpieza. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y 
animales. 
Almacénese en un lugar fresco y seco. 
Evitar al máximo la entrada de agua sobre la 
gallinaza y la cama para no diluir al Larvakill Premix 
por debajo de la concentración mínima de 
efectividad larvicida. 
 
PRESENTACIÓN: 
Saco de 20 kilos 
 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 

 


