• Un Dunk® sirve para tratar 100 pies cuadrados de superficie de agua (un área
de 10 pies x 10 pies). Esto equivale a 8 bañeras o al tamaño del espacio de
estacionamiento de un automóvil.

Guía para usar los Mosquito Dunks ® (larvicida)

• Dunks® también se puede y se debe dividir si el área que debe tratarse es menor de
100 pies cuadrados. Lea atentamente y siga todas las instrucciones de la etiqueta.

¿QUÉ SON LOS DUNKS®? (ver el empaque del producto)
• Dunks® (larvicida) utilizan un tipo de bacteria que ocurre de manera natural para controlar los mosquitos
antes de que puedan convertirse en adultos con capacidad de volar, picar y transmitir enfermedades.
• Dunks® no usan sustancias químicas para controlar los mosquitos.
• Son eficaces para el tratamiento de las larvas de mosquito y de la mosca negra yse han recomendado
para su uso en estanques o fuentes de patio, donde viven peces, sapos, tepocates y otros animales acuáticos.
• Existen estudios que han demostrado que ocurre una irritación mínima si se ingieren los Dunks® o se tiene contacto
directo con la piel. Por lo tanto, debe evitar que el material de Dunks® entre en contacto con sus ojos y debe lavarse las
manos después de su manipulación.

CUÁNDO UTILIZARLOS

• Dunks® flotan y es normal. La acción de flotación disuelve lentamente el dunk y
libera las bacterias.
• Dunks® empiezan a eliminar a los mosquitos en cuestión de horas y se empieza a
notar la diferencia en el transcurso de 48 horas.
• Dunks® duran 30 días. Puede ser necesario repetir la aplicación durante toda la
temporada de mosquitos.*

OTRAS MEDIDAS QUE PUEDE TOMAR
¡Los mosquitos se pueden criar en pequeños depósitos de agua, tan pequeños como una tapadera de gaseosa!
Para reducir al mínimo la reproducción de mosquitos:
• Elimine, voltee o vacíe el agua estacada en todos los recipientes.

• La mejor época para utilizar Dunks® en el estado de Nueva York es de abril a septiembre, cuando los mosquitos están
activos. Los mosquitos eclosionan (salen del huevo) con más frecuencia en el clima cálido.
• Dunks® son eficaces durante aproximadamente 30 días, por lo que es posible que sea necesario realizar una nueva aplicación.*

• Cambie con frecuencia el agua de elementos como baños para pájaros.
• Rellene los agujeros de árboles podridos o los tocones de árbol en donde se pueda acumular agua.
• Guarde los botes cubiertos o invertidos.

DÓNDE Y CÓMO USARLOS

• Tense las hojas de plástico o lonas para cubrir artículos de exterior para evitar que se acumule agua.

• Dunks®, así como otros larvicidas, se debe usar SOLO en SU PROPIEDAD en pequeños depósitos de agua que NO sea
posible drenar.
• Antes de usar Dunks®, busque en su propiedad si tiene áreas con agua estancada o donde se acumule agua después
de la lluvia. Estos son los lugares en los que los mosquitos, incluyendo los mosquitos como el Aedes albopictus, pueden
poner sus huevos.
• Si es posible, evite que se acumule agua en estas áreas: vacíe o voltee las cubetas, los floreros que no estén en uso,
canoas y carretillas. Limpie las canaletas obstruidas para que fluya libremente el agua. Coloque tapaderas en los
recipientes de basura en áreas exteriores.

• Selle y repare las grietas de tanques sépticos rotos o no sellados.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Línea de información de Zika de NYSDOH: 1-888-364-4723
http://www.health.ny.gov/zika
www.cdc.gov/zika/

• Cuando haya tratado estas áreas, puede usar Dunks® en las áreas donde se acumule agua que no sea posible eliminar o
drenar. Estas incluyen cubiertas de piscina, estanques decorativos, fuentes y barriles de agua de lluvia.
En los basureros sin cubrir y los
montículos de desechos se puede
acumular agua. Los mosquitos se
pueden reproducir allí.

Las canaletas obstruidas pueden
acumular agua y formar un
criadero de mosquitos.

Limpie la basura de hojas, pero no rastrille las hojas y demás basura
del jardín hacia los drenajes pluviales. Hacerlo puede evitar que
fluya el agua y puede crear espacios donde los mosquitos puedan
poner huevos.

Los estanques y piscinas con
mal mantenimiento pueden
ser sitios de reproducción de
los mosquitos.

Los grifos con fugas ofrecen
agua en la que se pueden
reproducir los mosquitos.

Cuando se llenan con agua, los
objetos como juguetes, llantas
y herramientas de jardinería
pueden crear lugares para
reproducción de los mosquitos.

Los espacios estrechos bajo las
casas, las entradas de aire del ático y
los mosquiteros rotos permiten que
los mosquitos entren en su hogar.

* Dunks o productos larvicidas similares que utilizan la bacteria Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) están disponibles en los centros de venta de
productos para el hogar, ferreterías, centros de jardinería, viveros y tiendas de artículos para estanques al aire libre.
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