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Cómo aplicar 

Aquatain AMF

¿Qué es Aquatain AMF?

• Barrera líquida de silicona

• No tóxica: acción física, no química

• No susceptible de que los 
mosquitos desarrollen resistencia

• Se extiende por la superficie del agua

• Eficaz durante 4 semanas

• Respetuosa con el medioambiente:
- Se degrada en un silicato
- No afecta a fauna y flora

Aquatain AMF Track Record

Aquatain AMF vs Bti: Impacto en el ciclo del mosquito

®
Home & 
Garden

• Forma una fina barrera física en la superficie del agua

• Larvas y pupas mueren porque no pueden coger la suficiente 

cantidad de oxígenos para sobrevivir 

• Evita que las hembras pongan huevos sobre la superficie

• Evita la formación de pupas

Aquatain AMF – Cómo funciona

Aquatain AMFTM
Una nueva arma contra mosquitos
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• 100% reducción de larvas en 1 día

• 98% reducción tras 2 semanas

• 91% reducción tras 4 semanas (el grupo de control mostró    
60% de incremento)

• 100% reducción de larvas tras 12 horas

• Si mortalidad en el grupo de control

• AMF incluido en 2010/11 en el programa de control de malaria

• Agente efectivo de control de mosquitos en campos irrigados de 
arroz 
• Sin efecto negativo en organismos no-objetivo

• Sin impacto en el campo de arroz

Sri Lanka Medical Research Institute

Uganda Ministry of Health

Kenya Medical Research Institute

AquatainDrops

• Cápsulas con teniendo Aquatain AMF

• Ideal para charcos y pequeños 
contendedores )macetas, jarrones, imbornales, 
ruedas viajes, cañerías, etc) 

• Deposite una cápsula en le agua: eficaz 
durante 4 semanas! 

Aedes

Aquatain AMF
funciona en todas las especies de mosquitos

• 94% mortalidad en larvas L1, L2 en 10 days
• 100% mortalidad en larvas L3, L4 en1-3 días

• 100% supresión de pupas
• 100% mortalidad de pupas de las 3 especies en 3 
horas 

Culex Anopheles


