Control de mosquitos:

Lo que necesita saber sobre los adulticidas
Los adulticidas son un tipo de insecticida que se usa para matar a los mosquitos adultos. Los adulticidas se pueden
aplicar como parte de un programa de control de mosquitos, o los puede aplicar un profesional autorizado de control
de plagas o usted mismo. Los adulticidas se pueden usar en exteriores. Algunos adulticidas matan a los mosquitos
adultos en el momento del contacto y otros mantienen su efecto durante periodos más largos. Cuando se usan según
las instrucciones de la etiqueta, los adulticidas no hacen daño a las personas, las mascotas ni el medioambiente.

Seleccione un adulticida
Los adulticidas de mosquitos se presentan en
diferentes formas:
• Espirales
• Nebulizadores
• Rociadores o aerosoles

Aplique adulticidas donde descansan
los mosquitos
En exteriores, los mosquitos descansan debajo de las plantas,
en los matorrales tupidos o los pastizales altos y en la parte
inferior de las hojas de los árboles y arbustos. También pueden
descansar debajo de los aleros de las edificaciones, debajo de las
terrazas o los pórticos y en áreas húmedas con sombra.

Haga lo siguiente al usar adulticidas
• Siga siempre las instrucciones de la etiqueta
del producto.
• No aplique más de la cantidad recomendada ni repita
la aplicación con más frecuencia de la indicada en las
instrucciones de la etiqueta.
• En exteriores, no los aplique directamente sobre las
frutas y verduras de su huerto; en interiores, no los
aplique cerca de los alimentos.
• No los aplique sobre las plantas que estén en flor ni las
que atraigan a abejas, mariposas y otros polinizadores.

Se rocía un adulticida para matar a los mosquitos adultos.

Información sobre los insecticidas y la
salud:
 La Agencia de Protección Ambiental está a
cargo del registro de los insecticidas.
 El Centro Nacional de Información sobre
Pesticidas (NPIC) provee información en
línea o a través de una línea telefónica
gratuita, 1-800-858-7378.

• Mantenga a las personas y las mascotas fuera del área que trate hasta que el producto se haya secado,
generalmente en una hora. Recuerde seguir las instrucciones de la etiqueta.

¿Prefiere contratar a un profesional de control de plagas?
Contrate a un profesional de control de plagas para tratar su jardín, su patio y otras áreas al aire libre. La Asociación
Nacional de Manejo de Plagas ofrece consejos sobre cómo buscar profesionales de manejo de plagas.

Control de mosquitos: Usted tiene opciones.
Infórmese más: www.cdc.gov/mosquitoes
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