
CYNLARVIN G 

Composición 

Fórmula 
Cada 100 g contiene: 
Cyromazina  1 g 
Excipientes c.s.p. 

Indicaciones 

Para el control de moscas en los criaderos de aves. 

Especies de destino 

Aves. 

Forma de aplicación 

500 g de CYNLARVIN G por tonelada de alimento durante 5 semanas en forma continúa. 
Suspender 5 semanas y volver a tratar 5 semanas y así continua-mente hasta que termine 
la temporada de moscas. 

RECOMENDACIONES: 

Conviene comenzar el tratamiento cuando la presencia de las moscas comienza a ser una 
molestia para los humanos y aves. 

Durante el período que no se aplique CYNLARVIN G y ante la posibilidad por influjo 
externo, que aumente la población de moscas, será necesario el uso de insecticidas 
adulticidas, ej.: cebos matamoscas. 

MODO DE ACCIÓN: 

CYNLARVIN G se elimina por la materia fecal de las aves, una vez en el guano actúa 
matando las larvas de las moscas que se encuentran en el mismo. 

 



Atención, CYNLARVIN G es un larvicida, por lo tan-to no mata moscas adultas. Si se desea 
una más rápida eliminación de las moscas del criadero, entonces se debe combinar al 
inicio de uso de CYNLARVIN G en alimento con adulticidas tipo cebo matamoscas. 

Precauciones 

PRECAUCIONES PARA SU CORRECTA PREPARACIÓN: 

Se debe realizar una premezcla del producto con 5 kilos de maíz finamente molido antes 
de agregar a la mezcladora. 

Es de gran importancia lograr una correcta homogeneización de la mezcla. Es conveniente, 
una vez abierta la bolsa, utilizar todo su contenido. 

PRECAUCIONES EN SU MANIPULEO: 

Puede causar reacciones de hipersensibilidad en la piel. En ca-so de contacto accidental 
lavar la piel y los ojos con abundante agua. No existe antídoto específico, aplicar 
tratamiento sintomático. Almacenar fuera del alcance de los niños. Evitar la 
contaminación del agua y de los alimentos 

Almacenamiento 

Conservar entre 5º C y 25º C al abrigo de la luz y la humedad. 

Presentación 

Bolsas por 5 kg y  20 kg. 

 

 


