CEDAR GARD
Cedar Gard es un repelente de insectos concentrado y sumamente eficaz, ha
sido creado como una alternativa natural y 100 % orgánica de los productos
tradicionales como piretrinas, piretoides, organofosfatos y caromatos, se usa en
todo tipo de árboles, de ornato y frutales, viñedos, cultivos de todo tipo,
hortalizas, pastos de ornato y de alimento de ganado, y para controlar
prácticamente todo tipo de insectos dañinos.
Cedar Gard actúa en las feromonas de los insectos y serpientes bloqueando los
receptores de actopamina de ese tipo de plagas. El aroma que despide
mantiene alejados a todo tipo de insectos. El aroma es letal para los insectos no
benéficos el cuál es conducido por las feromonas.
Cedar Gard bloquea la habilidad de los insectos para localizar alimentos, así
como evitar su reproducción al no existir los estímulos naturales. La presencia
de Cedar Gard interrumpe el ciclo y no producen huevecillos, eliminando así, la
nueva generación de la plaga. Los insectos absorben el producto por todo el
cuerpo de tal forma que el residuo que dejan, afecta su sistema neurológico, así
como su sistema biológico, causando parálisis, confusión, y evita que retornen.
Cedar Gard Características
100 % natural, biodegradable y no afecta el medio ambiente.
Totalmente seguro para humanos, animales domésticos y ganado, tiene un
rango de cero toxicidad.
Tiene un olor agradable, no produce alergias de ningún tipo.
Ahorro significativo contra el uso de pesticidas químicos convencionales.
Compatible con todo tipo de fertilizantes.
Se puede usar en interiores, no huele mal, no mancha, no es dañino.

Mycsa Ag, Inc.
3006 JCS Industrial Dr.
Brownsville, TX 78526
www.mycsa.us office@mycsa.us
Ph 956 546-9119 Toll Free 877 546-9111 Fax 956 546-9229

Cedar Gard Aplicación
Como usarlo: Agítese bien antes de usarlo, empiece la aplicación cuando los
primeros daños o presencia de insectos se detecte, aplique por rocío
asegurándose de cubrir ambos lados de las hojas así como tallos y ramas.
Repita la aplicación a los 7-10 días según sea necesario. Para mejores
resultados aplíquese en forma de rociado.
Campos de cosechas: Mezcle 3 litros de Cedar Gard por hectárea en la
cantidad de agua suficiente para que cubra completamente las hojas y tallos.
Conserve la solución abajo del 2 % en todo momento.
Hortalizas Mezcle 1 ½ litros de Cedar Gard en 100 lts de agua y aplique 3 litros
de la solución por hectárea.
Viñedos, árboles frutales, cítricos, nogales, etc. Mezcle 1 ½ litros de Cedar
Gard en 100 litros de agua y aplique 3 litros de la solución por hectárea.
Pastos, jardines, canchas deportivas, etc. Mezcle 1 litro de Cedar Gard en
2

250 Lts de agua y aplíquese cada 100 M .
Invernaderos Mezcle 1 ½ litros de Cedar Gard por hectárea en la cantidad
suficiente de agua para cubrir enteramente el área asegurándose de cubrir
hojas, tallos y ramas por todos los lados.
Control de hormigas. Trate de localizar los nidos y riéguelos abundantemente
con una solución de 1 ½ litros de Cedar Gard por cada 1000 lts de agua.
Dosificación, las cantidades arriba mencionadas son las recomendadas como
promedio y son el resultado de diversas experiencias, sin embargo, se deberá
ajustar la dosis dependiendo de cada situación particular.
Plagas que controla
Cedar Gard es efectivo en toda clase de insectos dañinos como garrapatas,
larvas, moscos, arácnidos, etc. así como algunas variedades de serpientes. No
tiene efecto en roedores.
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PROPIEDADES FISICAS
Aspecto
Olor
Viscosidad
pH
Solubilidad en agua
Contenido de sólidos
Densidad @ 20 ° C
Punto de ebullición
Estabilidad
Toxicidad
Punto de ignición
Irritabilidad
Explosividad
Presentación
Origen
América

Líquido blanco viscoso
A cedro
10 – 80 cPs
6.5 – 7.5
Completa
35 %
1.3
100° C
Estable
N/A
N/A
N/A
N/A
Garrafa de 2.5 Galones (9.46 Lts)
Fabricado en los Estados Unidos de

INGREDIENTES
Aceite de Cedro refinado
Otros ingredientes
Aceites vegetales
Solventes y diluyentes

16 %
19 %
12 %
53 %

Contiene Goma Algarrobo, Goma Guar, Cloruro de sodio y Aceite de magnolia

DISTRIBUCION
Distribuidor exclusivo para toda la república mexicana:
FERTICHEM, S.A. DE C.V.
TEL. 777 318-8408 / FAX. 777 318-9062
01 800 552-2684 lada sin costo
www.fertichem.mx
info@fertichem.mx
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