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CONTROL BIOLOGICO DE MOSCAS Y MOSQUITOS CON PRODUCTOS DE
GREEN ORGANICS DE MEXICO.
Las moscas y mosquitos son molestos y provocan repulsión, sabemos que son vectores de
contaminación porque se posan en la podredumbre, en la basura, en los excrementos, sin embargo, su acción
disminuye la posibilidad de infecciones peores en el entorno, depositan huevos en los cadáveres de animales y al
nacer las larvas en grandes cantidades, se encargan de comer los restos.
Las alas transparentes son muy efectivas, las nervaduras anteriores y las internas les dan la turgencia que
precisa la mosca para volar. Sus huevos son depositados en la basura, sus larvas se alimentan de ella y así
transforman basura en más moscas, lo que de otro modo permitiría el descontrolado incremento de toda suciedad
en más bacterias.
Tienen dos alas pero 6 patas equipadas con serruchos y garfios atrapadores, pueden posarse sin problema
en el techo o hasta en un vidrio vertical, las delanteras las usan con mayor habilidad: parecen manos que se
frotaran. Pelos en el abdomen, en las patas, brillos en el cuerpo, los ojos, alas, son detalles de la estructura
espectacular de la mosca, tiene pelos protectores y sensitivos, sus ojos son multivisión, complejos y
espectaculares.
Con toda esta belleza que las caracteriza, las moscas y mosquitos estresan a los humanos hasta la
desesperación, a los animales hasta obligarlos a suspender su alimentación perdiendo peso y atracción en el
mercado. Son en fin, después de las cucarachas, un gran problema para el hombre.
El corporativo GREEN ORGANICS DE MEXICO, a través de su Departamento de Investigación y
Servicios Técnicos, ha desarrollado un Producto Orgánico, NO tóxico, NO fitotóxico, es decir, amigable con el
Medio Ambiente para eliminar este gran problema, su nombre comercial es CONTROL FLY.
En lugares cerrados y al aire libre, su acción y resultados en el control de moscas y mosquitos llega hasta
los 15 días porque elimina huevecillos, larvas y adultos, solo siga las instrucciones de uso.

www.greenorganicsdemexico.com

CONTROL FLY
MOSQUICIDA Y DESINFECTANTE
PRODUCTO DE ORIGEN ORGÁNICO

CONTROL DE MOSCAS Y MOSQUITOS SIN DAÑAR LA SALUD
MEDIO AMBIENTAL

www.greenorganicsdemexico.com

CONTROL FLY
MOSQUICIDA Y DESINFECTANTE
PRODUCTO DE ORIGEN ORGANICO
COMPOSICIÓN
PORCENTAJE
Agua des ionizada-------------------------------------------- 48.00 %
Aceites vegetales y extractos de cítricos -------------- 35.00 %
Acondicionadores ------------------------------------------- 17.00 %
TOTAL -------------- 100.0 %

DESCRIPCIÓN
CONTROL FLY Es un producto de origen orgánico, eficaz para controlar y
repeler moscas y mosquitos las cuales además de su molestia presencia
pueden ser vectores diversas enfermedades.
CONTROL FLY Puede aplicarse si riesgo alguno en el medio ambiente y
superficies de instalaciones de establos lechero, granjas porcinas granjas de
gallina de postura, fosas sanitarias, rastros, obradores, basureros, mercados
zoológicos, casas habitación, etc.

CARACTERÍSTICAS
- Es un producto de origen orgánico.
- Es un producto amigable con el medio ambiente.
- Su aplicación no ocasiona riesgos para la salud humana y animales
domésticos.
- En su formula esta incluido un efectivo desinfectante natural (Extracto
cítrico) el que contribuye a la sanitización del medio ambiente en donde se
aplica.

MODO DE USO
Apliquese por aspersión de gota fina en todas las superficies en donde
habitualmente se para las moscas y mosquitos. en caso de que el producto
entre en contacto con frutas, verduras, trastos de cocina solo lavelas a chorro
de agua limpia.

HOJA DE SEGURIDAD
CONTACTO CON OJOS Y PIEL: LAVAR CON AGUA DURANTE 10 MINUTOS.
INGESTIÓN: PROVOCAR EL VOMITO. ACUDIR AL MEDICO Y MOSTRAR
ETIQUETA.

INFORMACIÓN FISICOQUIMICA.
ASPECTO: LIQUIDO
OLOR: CARACTERÍSTICO
SOLUBILIDAD EN AGUA: TOTALMENTE SOLUBLE.
PH: 3.2- 3.4 PROMEDIO.
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1.01

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS
ALMACENAMIENTO: ALMACENESE EN LUGARES FRESCOS Y TECHADOS.
PUNTO DE FLAMABILIDAD: NINGUNO. NO ES FLAMABLE.
FUGAS O DERRAME: LAVAR CON ABUNDANTE AGUA Y ELIMINAR DE
ACUERDO A LAS NORMAS
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Contactos:
admonyfinanzas@greenorganicsdemexico.com
serviciostecnicos@greenorganicsdemexico.com
ventas@greenorganicsdemexico.com
Blvd. Bernardo Quintana 5410-B11
Residencial Viveros, Querétaro, Qro.
CP 76140
Tel.: 01 (442) 229-02-34
www.greenorganicsdemexico.com

