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SULFLURAMIDA 3%
Formulado a base de Cebo Granulado

ASPECTOS 
RELEVANTES

MIREX GLEX®  es un insecticida-hormiguicida formulado como cebo granulado para el control de 
hormigas cortadoras de los géneros Atta y Acromyrmex. Posee poder atractivo lo que determina 
que las hormigas tomen los gránulos llevándolos al interior del hormiguero, provocando en 
pocos días el control de la colonia. Su acción es lenta (3 a 5 días) siendo ésta la razón por la cual 
no es rechazado inmediatamente por la colonia de hormigas.

PRESENTACIÓN
Bolsa x 30 kgs.

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN, DIRIGIRSE AL CENTRO DE 
INTOXICACIONES O SERVICIO DE SALUD, LLEVANDO EL ENVASE O RÓTULO DEL PRODUCTO.

¿QUÉ CONTROLA? HORMIGAS. Hormiga cortadora de género Atta y Acromyrmex.

DOSIS DE USO
Hormiga minera (Atta sexdens), Hormiga Isaú (Atta wollenweiderii): 6 - 10 g / m2 de tierra
suelta del hormiguero.
Hormiga negra del sud (Acromyrmex lobicornis), Hormiga negra común (Acromyrmex lundi), 
Hormiga colorada (Acromyrmex striatus), Hormiga invasora (Iridomyrmex humilis): 6 - 50 g 
por hormiguero (según tamaño).  

¿DÓNDE SE 
APLICA?

Aplicar el cebo MIREX GLEX® preferentemente al atardecer, directamente desde el envase, sin 
contacto manual, a los costados de los caminos o sobre la senda de las hormigas, a una distancia 
de 20 cm a 1 m de la entrada. Nunca colocar los gránulos dentro de las bocas del hormiguero 
para evitar la devolución o reversión del mismo. No colocar el producto con las manos para 
evitar la pérdida de efectividad. No aplicar en la zona de combate otros insecticidas u 
hormiguicidas a fin de no afectar la atracción del mismo. La época de control es cuando están 
activos los hormigueros, evitando los días de lluvia o con temperaturas extremas. 

BUEN USO Es un producto formulado para aplicación directa, por lo que no requiere preparación previa 
Siendo un cebo granulado atractivo, no debe ser aplicado junto con otros plaguicidas. El 
producto no se aplica directamente sobre los cultivos.
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