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Producto líquido listo para el uso para el control ecológico de las larvas de mosquito 
Para uso profesional 

 89,00 g 

Composición 
100 gramos de producto contienen: 
Polidimetilsiloxano (silicona PDMS)   
Ingredientes inertes y coadyuvantes   11,00 g 

Características 
 Eko Stop Mosquitos es un producto único de nueva generación para el control de los 
mosquitos, “eco-friendly” y respetuoso con el medio ambiente. Eko Stop Mosquitos es un 
producto líquido a base de silicona que se aplica fácilmente en aguas estancadas creando una 
película protectora muy sutil que cubre toda la extención de la superficie acuática. Su acción es 
de tipo físico y mecánico, y asegura persistencia y eficacia durante al menos 4 semanas. 
Conforme a las normas vigentes,  Eko Stop Mosquitos no es peligroso para la salud y no provoca 
efectos negativos en el medio ambiente acuático. El productor garantiza que el producto es apto 
exclusivamente para el control de los mosquitos. No emplear para otros usos. La presencia de 
PDMS no modifica los valores del agua como temperatura, pH, oxígeno disuelto, dureza, 
amoníaco y compuestos nitrogenados. En particular, los valores del oxígeno disuelto entran 
dentro de los parametros aceptables para la supervivencia de la flora y la fauna acuática. Las 
pruebas realizadas por organismos de certificación han establecido que el PDMS se puede utilizar 
en agua potable. No produce fenómenos de resistencia. 
La acción de  Eko Stop Mosquitos es exclusivamente de tipo físico y mecánico. La fine película a 
base de silicona que se forma en la superficie del agua después de la aplicación impide el 
desarrollo correcto de los estados inmaduros de los mosquitos (larvas y pupas). Esta barrera no 
permite que larvas y pupas capturen el oxígeno atmosférico necesario para su transformación en 
adultos, induciendo su muerte por asfixia. De hecho, larvas y pupas no consiguen subir a la 
superficie del agua para respirar el oxígeno atmosférico que necesitan para sobrevivir. 
Además, la tensión superficial baja tiene un impacto negativo en la puesta de los huevos, porque las 
hembras adultas no ponen huevos en aguas tratadas. 

Campos de uso 
 Eko Stop Mosquitos está destinado para el uso en aguas estancadas: lagos, embalses, 
arrozales, colectores, desagües, alcantarillas, canales de drenaje, depósitos de agua, platos 
para macetas, cubos, fosas sépticas, neumáticos, canalones, etc. 

Modo de empleo 

• Aplicar 1 ml de producto puro por cada m2 de superficie de agua estancada.
• Aplicar 1-5 ml (dosis aconsejada de 2 ml) de producto puro en alcantarillas, desagües y
canales de drenaje, de acuerdo con la carga de sustancias orgánicas presentes. Se aconseja 
aplicar el producto con el equipo “Larvamatic”. 
Es suficiente verter la cantidad indicada de  Eko Stop Mosquitos según el área para tratar, 
y en poco tiempo la superficie se cubrirá de manera uniforme. 

Envase 

- Botella para 1 L 
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