
CYNLARVIN PLUS D 

Composición 

Fórmula 
Cada 100 mL contiene: 
Diflubenzurón  10.00 g 
Excipientes c.s.p. 

Indicaciones 

Para el control de la larva de la mosca doméstica y mosquitos (incluyendo Aedes Aegyptis) 
en instalaciones de cría de animales, aves, porcinos, feed lot, tam-bo, etc. Aplicar en pisos, 
paredes, techos, marcos, ventanas, divisores de corrales. El Diflubenzurón es un inhibidor 
específico del crecimiento de las moscas y mosquitos que interfiere en el metabolismo de 
la quitina e impide la evolución de larva a pupa, interrumpiendo por lo tanto el ciclo de la 
mosca. 

Especies de destino 

Destinado a instalaciones. 

Forma de aplicación 

Tratamiento de superficie y materia orgánica: Preparar la solución en agua limpia a razón 
de 50 mL de CYNLARVIN PLUS D por cada litro de agua. Pulverizar en la proporción de 1 L 
de la solución obtenida cada 10 m2 de materia orgánica o superficie a tratar. Para obtener 
una rápida disminución de la población de moscas y mosquitos adultos se recomienda la 
aplicación de un adulticida en el día de inicio del tratamiento. El tratamiento debe 
repetirse cada 10 días durante el primer mes y luego cada veinte días. La materia orgánica 
tratada con CYNLARVIN PLUS D permanece protegida de la infestación por moscas 
durante 4 semanas. 

Se recomienda retirar en forma previa a la aplicación del producto el 90% de la materia 
orgánica que se encuentra infestada por larvas y pupas. 

 



En criaderos de porcinos aplicar el producto en forma semanal. 

Tratamiento de agua acumulada (agua estancada en criaderos, tanques australianos, 
piletones, etc.): Agua muy contaminada: 20 mL cada 40 L de agua Agua sucia: 20 mL cada 
4000 L de agua. Agua estancada limpia: 20 mL cada 8000 L de agua. 

Precauciones

Conservar en su envase original. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Utilizar máscara, anteojos y guantes durante su aplicación. Cambiarse de ropa luego de 
aplicado el pro-ducto. Peligrosa su ingestión o aspiración. Evitar el contacto con ojos o 
piel. Lavarse bien las manos luego de manipular el producto. No contaminar cursos de 
agua. Producto tóxico para invertebrados acuáticos y abejas. Destruir y eliminar los 
envases vacíos. 

Almacenamiento 

Mantener al abrigo de la luz entre 5º y 25º C 

Presentación 

Bidones por 1 L y  5 L. 


