Instrucciones de Fly Eliminators
¡Asegúrate de que tus Fly Eliminators estén eclosión
ANTES de liberarlos! Revise observando el contenido
dentro de la bolsa que se verá similar a los trozos de arroz
de color marrón oscuro (pupas de mosca parasitadas) y
aserrín. Una vez que comienza la eclosión, también verá
pequeños insectos negros de tamaño similar a las hormigas
o mosquitos.
¿Están listos para ser liberados?
Si sus Fly Eliminators son apenas de eclosión (solo unos
pocos se arrastran y se mueven) o eclosionan, libérelos de
inmediato. Una vez que comienza el proceso de eclosión,
continuará a un ritmo rápido.
¿Qué hago si mis Fly Eliminators no eclosionan?
• La eclosión puede demorar hasta 10 días. Almacénelos
a 80°F / 27°C para acelerar la eclosión. Colocar en
una funda de almohada encima del refrigerador o del
calentador de agua puede ayudar. Revise diariamente
para la eclosión.
• Mantener alejado de la luz solar directa o del calor
intenso.
• ¿No es conveniente liberar? Almacene en un refrigerador
a 42°F / 6°C durante 3-5 días hasta que esté listo para su
lanzamiento. Deje tiempo para incubar.
¿Cuándo libero mis Fly Eliminators?
Libere al atardecer o muy temprano en la mañana, cuando
las temperaturas son más frías y hay menos luz. Esto les
da tiempo para establecerse en su entorno y garantizar la
seguridad de los depredadores diurnos, como las aves y
las hormigas.
¿Dónde libero mis Fly Eliminators?
Hacer liberaciones a “puntos calientes” o áreas de reproducción de moscas. Estos son lugares donde la materia
orgánica se está descomponiendo y donde los caballos /
animales / ganado comen, beben y frecuentan, como la
micción territorial y los sitios de recolección de estiércol.
ÁREAS DE ABONO Y MICCIÓN:
• Graneros interiores, establos, establos, corrales de 		
hospital o cobertizos.
• Alrededor de los postes del corral. Áreas de paddock, a
lo largo de las cercas, y otros sitios de caída frecuentados.
• Alrededor de los perímetros de pilas de estiércol, fosas,
contenedores o carros.
• En áreas de criaderos o cooperativas donde se acumula
estiércol.

ÁREAS DE RIEGO Y ALIMENTACIÓN:
• Abrevaderos, alrededor de barriles, cubos u otros 		
dispositivos.
• Donde se produzcan derrames o fugas.
• Alrededor de áreas de baño, sitios de drenaje y
perímetros de escorrentía o piscinas estancadas.
• Áreas donde los piensos, paja o heno se han 		
descompuesto.
OTRAS ÁREAS DE CRÍA DE MOSCAS:
• Alrededor de pilas de compost y jardines familiares.
• Junto a los botes de basura.
¿Cómo libero mis Fly Eliminators?
– Dispersar el contenido de la bolsa (Fly Eliminators, virutas
de pino, pupas de moscas) en “puntos calientes.”
– Haga un pequeño agujero en el suelo con el talón de
su zapato, coloque un puñado de Fly Eliminators en el
agujero y cúbralos con paja, tierra o estiércol para 		
protegerlos contra el viento, aves, hormigas o pesticidas. Distribúyalos cada 4-6 metros alrededor de criaderos
altamente activos. Use tan pequeño como una cucharadi
ta o una cantidad tan grande como un puñado. Los Fly
Eliminators viajan de 40-50 metros en busca de larvas y
pupas.
– Repita este procedimiento de liberación en lugares 		
ligeramente diferentes en aplicaciones posteriores. Esto
ayudará a las nuevas culturas de parásitos a distribuirse
uniformemente a lo largo de la temporada de moscas.
* El número sugerido de unidades que se muestra en los cuadros
de nuestros anuncios y formularios de pedido son estimaciones,
no garantías de desempeño. El costo estacional total de las Fly
Eliminators depende del número recomendado de envíos, que
puede ser diferente de lo que los competidores pueden recomen
dar. Recomendamos liberar un envío cada 1 - 4 semanas, durante
toda la temporada de vuelo, pero los liberaciones que van de
1 - 6 semanas no son infrecuentes. Las experiencias de los clientes
pueden variar. La cantidad requerida y la frecuencia de aplicación
pueden diferir según la región, el tamaño y la condición de la
propiedad o establos, la gravedad del problema de la mosca.
Vecinos, manejo de estiércol, número de animales y fecha de inicio
del programa. Todas las garantías, expresas o implícitas, son
denegadas.
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