
Insectos que controla

Hormiga de fuego

· Hormigas
· Grillo topo
· Pulgas
· Garrapatas

 
 

Tambien controla

Taurus Trio G Beneficios:

Taurus Trio G

Taurus® Trio G
Insecticida granular
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G R A N U L E  T E C H N O L O G Y

F E A T U R I N G

®

· Verge® Technology asegura 
uniformidad de distribución y 
cobertura

· Dos únicos modos de acción: 
GABA Inhibidor y Bloqueo de los 
canales de Sodio

· Hasta 1 año de control en 
hormiga de fuego

· Controla grillos, pulgas, 
garrapatas y otras hormigas en las 
áreas tratadas con Taurus Trio G

· Puede ser aplicado al voleo o con 
equipo de aplicación granular

· Su formulación Cero-Polvo 
mantiene a los aplicadores limpios 
durante la aplicación.

Al contacto con el agua, los poros 
se rompen en millones de pequeños 
fragmentos, lo que garantiza una 
buena cobertura y liberación del 
insecticida.

Desarrollado con tres ingredientes 
activos,Taurus® Trio G le ofrece lo 
último y más poderoso  en insecticidas 
para el control residual  de hormigas y 
plagas de suelo. Los 3  ingredientes 
activos: Fipronil,  Bifentrina y Lambda 
Cyhalotrina, se  han combinado en un 
gránulo para  ofrecer un rápido y 
prolongado  control sobre las 
hormigas de fuego.  Ningún otro 
insecticida granulado  combina dos 
únicos modos de acción  para 
maximizar los resultados en una
sola aplicación.

Taurus Trio G Especificaciones:

· Ingredients activos:
Fipronil - 0.0143%
Bifentrina - 0.23%
Lambda Cyhalotrina - 0.059%
· Formulación:
Granulo con Teconología Verge
· Grupo químico:
Fiprole y Piretroide

Beneficios de la Tecnología 
Granular Verge®

La durabilidad del núcleo del Gránulo 
Verge evita que los fragmentos 
diminutos se rompan, a diferencia de 
otras formulaciones granulares, por lo 
que hay una reducción significativa de 
polvo y desperdicio. Además, millones 
de microporos brindan una excelente 
capacidad de retención de los 
ingredientes activos.



Taurus® Trio G

VergeOther

Taurus Trio G at 87 Pounds/Acre - NCSU  
2014 Mole Cricket Control
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Damage Assessment 
0 = No visible damage

9 = Complete loss

 Untreated Control    Taurus Trio G
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Taurus Trio G a 87 libras/acre - NCSU
Montículos de hormiga de fuego
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Mound Assessment 
Number of Active Mounds out of 10
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Más seguro y limpio

Calibración Equipo

Simplicidad en las aplicaciones

Uniformidad de aplicación

Taurus Trio G se puede utilizar en campos de golf, así como en césped residencial y comercial. Areas recreativas 
como parques y campos deportivos. Aplicaciones perimetrales y/o en los montículos de las hormigas son 
métodos de tratamientos muy efectivos para mantener controlada las poblaciones de la hormiga de fuego y 
otras plagas de suelo. La combinación de tres compuestos en el Taurus Trio G ha sido probado y demostrado 
que proporciona una eliminación más rápida y un efecto residual más prolongado que otros productos 
granulares.

Eficacia

Taurus Trio G está fabricado
utilizando una alta tecnología: 140 SGN 
Verge, cuyo tamaño, forma, y uniforme 
densidad facilitan su distribución, a la 
vez que proporcionan gran cobertura y 
dispersión.

Estas fotografías muestran como 
TaurusTrio G produce menos polvo en 
comparación con otros productos 
granulados,manteniendo todos los 
ingredientes activos en su sitio y 
mantiene al aplicador y al equipo limpio 
de cualquier residuo de producto.

Los ajustes del equipo esparcidor son aproximados y pueden variar de acuerdo a la 
velocidad de avance, el patrón, los ajustes, el desgaste y la marca del fabricante. Por 
lo tanto SIEMPRE debe calibrar su equipo antes de aplicar cualquier producto.

Momento: Taurus Trio G puede aplicarse 
en cualquier momento del añosiempre y 
cuando la temperatura del suelo esté 
por arriba de los 12°C.
Riego: Se recomienda realizar un ligero 
riego con agua después de la aplicación 
de Taurus Trio G. o en su defecto esperar 
que la lluvia humedezca el producto.




