
Ferramol®Antilimacos de Neudorff...
...no es peligroso para los animales

domésticos o mascotas.

Los antilimacos son a menudo utilizados en
un ambiente donde hay mascotas.

Ferramol® Antilimacos de Neudorff actúa
solamente contra las babosas y los caracoles.
No presenta ningún peligro para los animales
domésticos o mascotas y fauna útil.

Pájaros, lombrices de tierra y ranas no 
tienen nada que temer al Ferramol®

Antilimacos de Neudorff.

...es muy eficaz y protege al medio
ambiente.

La materia activa, el fosfato férrico existe por
todas partes en la naturaleza. Aparece en el
pan, en la pasta, en el arroz y en diversos
productos a base de cereales.

En el suelo, en caso de que el limaco no lo in-
giera este es transformado por los microorga-
nismos en hierro y fósforo que son elementos
nutritivos para las plantas, luego actúa 
también como abono natural.

...puede ser utilizado en tiras de 
hortalizas y fresas.

Al seguir las dosis recomendadas, Ferramol®

Antilimacos de Neudorff no afecta a las
plantas. Se puede utilizar justo antes de la 
cosecha. 

...resistente a la lluvia y actúa como
cebo atrayente.

Los gránulos de Ferramol® Antilimacos de
Neudorff no se disuelven en la lluvia 
gracias a un nuevo proceso de fabricación.

...elimina las babosas y caracoles de
manera eficaz.

Las babosas y caracoles son animales extre-
madamente voraces, particularmente tan
pronto como el tiempo es húmedo y a partir
de cierta temperatura mínima. Nada escapa
de esto: verduras, frutos, fresas… Los daños
son enormes. 

Las babosas y caracoles son hermafroditas, lo
que significa que están dotadas de ambos
sexos. Cada limaco puede engendrar sus 
propios individuos, hasta 400 descendientes
por (babosa) y por año.

Empleo y acción

Esparcir uniformemente el Ferramol®

Antilimacos de Neudorff sobre los céspedes,
huertas o plantas. No aplicarlo en montones,
concentrando los gránulos, ya que al llevar
cebo lo ideal es que esté repartido en la su-
perficie. Si se observa que los gránulos-cebo
se han consumido total o parcialmente, sería
necesario repetir la aplicación del producto
uniformemente, con esparcimiento.

Los caracoles y las babosas se tragan los 
granulados y dejan de atacar a las plantas. 
Se retiran a su escondite o madriguera y 
mueren allí.

Ningún rastro de baba 
ni de cadáveres

Después de la ingestión del Ferramol®

Antilimacos de Neudorff, las babosas no 
tienen ganas de seguir comiendo los frutos 
y las verduras. No se encuentran rastros de
baba, ni cadáveres en su jardín.

Caracoles en lechuga

Gran babosa de jardín

Pequeña babosa gris

El Ferramol®

Antilimacos de 
Neudorff está a 
la venta en todas 
las tiendas 
especializadas.

*Utilizable en agricultura ecológica (conforme al Reglamento CE nº 834/2007 del consejo de 25 de junio de 2007).

Use los productos fitosanitarios de manera
segura. Lea siempre la etiqueta y la información
sobre el producto antes de usarlo.

Diptico Ferramol:GUIDE FERRAMOL  26/2/10  08:21  Página 2




