
EfEctivo y Ecológico

Ferramol® 

Antilimacos#

www.neudorff.es

Elimina caRacolES y BaBoSaS

cERtificaDo En agRicUltURa Ecologica

mÁXima Eficacia

10
38

-16
00

00
02

18 ORIGINALL

Cuidado Sostenible del Huerto y el Jardín
La combinación de nuestros productos con 
materias activas existentes en la naturaleza, 
como nuestro Insecticida-Acaricida Ecológico 
Spruzit## y nuestro Herbicida Natural  
Finalsan## te permitirá cuidar de tu huerto y 

jardín manteniéndolos libres de insectos 
perjudiciales y malas hierbas, siempre 
respetando el entorno que nos rodea.

Toda la información acerca de estos productos 
la encontrará en sus específicos dípticos.

Descárgalos en nuestra web www.neudorff.es 
o solicítalos en los puntos de venta.

## Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de 
usarlo, observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de las instrucciones.

W. Neudorff GmbH KG· An der Mühle 3· 31860 Emmerthal· Alemania
Tel. +49 (0) 51 55 / 6 24-0· Fax +49 (0) 51 55 / 60 10· www.neudorff.es

Distribuidor para España:
SEIPASA, S.A.· 22240 Tardienta (Huesca)· www.seipasa.com· neudorff@seipasa.com
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Materia activa
La materia activa, el fosfato férrico existe por 
todas partes en la naturaleza.  Sus componentes 
aparecen 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 ingie-
ra este es transformado en hierro y fósforo, que 
son elementos nutritivos para las plantas, luego 
actúa también como abono natural.

La formulación del cebo
El Ferramol Antilimacos# ha sido puesto a punto 
gracias a la ayuda de una nueva tecnología de 
cebo. Esta fórmula especial impide su descom-
posición. Se trata de un cebo natural atrayente 
de los limacos, que no deja ningún rastro de 
baba ni de cadáveres en medio de las plantas.

Resistente a la humedad
Los gránulos de Ferramol Antilimacos#, no se di-
suelven con la lluvia o el riego gracias a un nove-
doso proceso de fabricación y puede utilizarse 
justo antes de la cosecha.

No es peligroso para los animales 
domésticos o mascotas
Los antilimacos son a menudo utilizados en un 
ambiente donde hay mascotas. Ferramol Anti-
limacos# actúa solamente contra las babosas y 
los caracoles. No presenta ningún peligro para 
los animales domésticos o mascotas y la fauna 
útil. Pájaros, lombrices de tierra y ranas no tie-
nen nada que temer al Ferramol Antilimacos#.

Las babosas y caracoles son animales extremadamen-
te voraces, particularmente tan pronto como el tiem-
po es húmedo y a partir de cierta temperatura míni-
ma. Nada escapa de esto: verduras, frutos, fresas, etc.
Los daños son enormes.
Las babosas y caracoles son hermafroditas, lo que sig-
nifica que están dotadas de ambos sexos. Cada limaco 
puede engendrar sus propios individuos, hasta 400 
descendientes por babosa y año.

Ferramol® Antilimacos#

Certificado en Agricultura Ecológica

Fosfato Férrico, 
la alternativa 
efectiva contra  
los limacos 

*Producto certificado en Agricultura Ecológica conforme al 
Reglamento (CE) Nº 834/2007 y 889/2008.

Ferramol Antilimacos# está permitido en Agri-
cultura Ecológica por Ecocert.
Los caracoles y las babosas se tragan los granu-
lados y dejan de atacar a las plantas. Se retiran 
a su escondite o madriguera y mueren allí.  Fabricado con sustancias presentes 

en la naturaleza.
  No tóxico para mascotas, pájaros y 
fauna auxiliar.
  Plazo de seguridad 0 días.
  Altamente efectivo para todo tipo 
de caracoles y babosas.
  Los limacos desaparecen sin dejar  
rastro.

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

Respeta
a las mascotas

y erizos
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