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LA DEFENSA EVOLUTIVA
DE LAS ARAÑUELAS
1. Las arañuelas ponen huevos cuando se las trata
con un aerosol que las mata. Doktor Doom las
mata, por lo que ponen huevos antes de morir.
2. Los ambientes de cultivo en interiores e
invernaderos ofrecen las condiciones ideales
para la reproducción rápida de las arañuelas;
cada 3-4 días nace un nuevo ciclo de vida. Para
reducir esta frecuencia, mantenga los niveles de
humedad debajo del 50%.
3. Para lograr la completa erradicación, siga todos
los pasos y aplique Doktor Doom Spider Mite
Knock Out cuidadosamente, en la parte inferior
de las hojas, seguido de una nebulización con
Doktor Doom.
4. Debido a su rápida evolución, se espera que
alcance el éxito total en la erradicación si
aplica estos productos cada 3-4 días, entre 3 y 4
veces.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN
DE DOKTOR DOOM SPIDER MITE
KNOCK OUT
1. Riegue sus plantas antes de la aplicación.
2. Aplique siempre cuando esté oscuro, por la
noche o por la mañana; nunca con la luz directa
del sol o con luces HID encendidas (lo ideal es
aplicarlo con temperaturas inferiores a los
75 °F/22 °C). Apague los ventiladores y
extractores de aire.
3. Se recomienda utilizar una máscara antipolvo en
ambientes cerrados.
4. Es necesario que el aerosol haga contacto con
el insecto para matarlo.
5. Asegúrese de quitar manualmente todas las
telarañas que vea antes de tratar. Las telarañas
funcionan como una sombrilla y evitan que el
aerosol llegue a la planta.
6. Doktor Doom Spider Mite Knock Out están
equipados con una válvula especial que rocía en
posición invertida.
7. Doktor Doom Spider Mite Knock Out y
Foggers son aerosoles de CONTACTO; el
aerosol debe hacer contacto con el ácaro para
matarlo.
8. Rocíe la parte inferior del follaje desde una
distancia de 1 metro aproximadamente de la
planta.

DOKTORDOOM.COM

9. Rocíe con ráfagas cortas de 1-2 segundos por
vez. Solo se requiere una niebla liviana.

NO EMPAPE EL FOLLAJE

(Empapar el follaje provocará quemaduras en las hojas)

10. Rocíe el área con Doktor Doom Foggers
después de aplicar Spider Mite Knock Out.
11. Lávese las manos después de usar cualquier
producto insecticida.
12. Doktor Doom Spider Mite Knock Out está
hecho con piretrina natural y es seguro para
usarlo hasta un día antes de la cosecha.
13. La piretrina natural se degrada biológicamente
en cuestión de horas después de la exposición
a la luz, el aire y la humedad. No deja residuos.
14. La piretrina mata cientos de insectos, trips,
jejenes micóticos, moscas blancas, pulgones,
cochinilla y otras plagas comunes masticadoras
de hojas.
15. La piretrina está aprobada para uso en
programas de jardinería orgánica (usos
limitados). Consulte al OMRI.

CONSEJOS DE HIGIENIZACIÓN DE
ÁREAS DE CULTIVO EN INTERIORES E
INVERNADEROS
1. 	Al trabajar en su ambiente de cultivo, use
siempre ropa limpia.
2. Asegúrese de mantener estas prendas limpias.
Lávelas en agua caliente y séquelas en
secadora con calor periódicamente.
3. No permita que las mascotas ni sus amigos
entren a su ambiente de cultivo; las arañuelas
pueden adherirse a cualquiera de ellos.
4. Retire las hojas muertas del área de cultivo
diariamente.
5. Si está tomando “aire fresco” para que ingrese
a su ambiente de cultivo, asegúrese de tratar
el área exterior de donde proviene el aire con
Doktor Doom en forma periódica y use un
filtro de micropartículas en la entrada de aire.
6. La limpieza es un componente clave; mantenga
todo limpio diariamente.

INSECTICIDAS
DE CALIDAD
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PREPARACIÓN ANTES DE NEBULIZAR
1. Apague las lámparas piloto y las llamas abiertas en el área que va a nebulizar;
esto incluye hornos, tanques de agua caliente, quemadores de CO2, etc.
2. Apague los extractores de aire, equipos de aire acondicionado y ventiladores
de circulación.
3. Apague los artefactos automatizados con ciclos de ENCENDIDO y APAGADO.
Esto incluye temporizadores, controladores de CO2, etc.
4. Cierre todas las ventanas y puertas en el área de cultivo.
5. Riegue sus plantas antes de la aplicación.
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CONSEJOS DE APLICACIÓN DEL NEBULIZADOR
DOKTOR DOOM
1. Use en viveros particulares y otras áreas de cultivo en interiores.
2. Use hasta un día antes de cosechar vegetales, flores y plantas ornamentales.
3. Una onza (28,35 g) fumiga – nebuliza 1000 pies cúbicos (28,31 l): ancho x largo x
altura = pies cúbicos.
4. Siempre nebulice en la oscuridad, no use en con la luz directa del sol o con las
luces HID encendidas.
5. La temperatura ideal de aplicación es inferior a 75 °F o 22 ˚C.
6. Los mejores resultados se obtienen si se usa de 2 a 3 horas después de apagar
la luz o 2 a 3 horas después del atardecer.
7. Siempre trate la parte inferior de las hojas con Doktor Doom Spider Mite
Knock Out antes de Nebulizar.
8. Doktor Doom Spider Mite Knock Out y Foggers son aerosoles de
contacto; el aerosol debe hacer contacto con el ácaro para matarlo.

NEBULIZACIÓN
1. 	 Es necesario elevar las pantallas de iluminación a la máxima altura o
retirarlas del área de cultivo.
2.  Apoye los nebulizadores en un balde de 5 galones (20 l).
3. No permita que la niebla entre en contacto directo con las plantas. Está
diseñada para subir por el aire y caer sobre las plantas.
4. Oprima la válvula para llevarla a la posición de bloqueo, salga del área
inmediatamente y cierre la puerta detrás de usted.
5. Abra todas las puertas y ventanas, encienda los extractores de aire, los
ventiladores de circulación para sacar el aire del área por lo menos durante
media hora antes de comenzar a trabajar en el área. El vivero o el área en
interiores deberán estar idealmente a una temperatura de 22 °C/75 °F. Los
ácaros son más activos a esta temperatura, así como los productos de
Doktor Doom.
6. Vuelva a ingresar al área por lo menos 2 horas después del tratamiento.
Cuanto más perdure el olor de la piretrina en el área de cultivo, más efectivo
será el tratamiento. Antes de comenzar a trabajar en el área, abra las ventanas
y puertas para ventilar y encienda los ventiladores de circulación y extractores
de aire durante al menos 30 minutos.

TIEMPOS PARA
REINGRESAR
CANADÁ

EE.UU.

70 GRAMOS - 2 hrs

3 oz. - 2 hrs

150 GRAMOS - 2 hrs

5,5 oz. - 2 hrs

400 GRAMOS - 2 - 3 hrs

12,5 oz. - 2 - 3 hrs

