OCION FT22: Control de plagas invasoras de mejillones cebra
Ocion FT22 es un producto de última generación, producido en Canadá, para la
eliminación de mejillón cebra.
1. Posible control de mejillón cebra y quagga.
2. Proporciona una concentraron altamente biodisponible
de iones cobre (Cu2+)
3. No precipita o decanta en entornos agresivos
4. Dosis bio-activa de cobre ionizado a niveles de ppb’s
5. Significativamente más efectivo que el sulfato de cobre.
6. Es seguro para la mayoría de los peces y cualquier otra
vida acuática
7. No genera subproductos indeseados (thihalometanos,
persistentes)

contaminantes

El impacto negativo en ecosistemas producidos por el mejillón cebra:
•
La claridad de agua creciente causada por la filtración
del mejillón, permite que a luz del sol penetrar más
profundo, incrementando la presencia de plantas acuáticas y
algas tóxicas
•
El cambio del entorno alimentario, reduce la
alcalinidad del agua, disminuye la abundancia en
biodiversidad (fitoplancton, zooplancton, peces, y las
poblaciones de mejillón autóctono).
•
Los mejillones cebra se fijan y obstruyen tomas de
agua, sistemas de extinción de incendios, sistemas de
refrigeración agua, y prácticamente todos los tipos de
infraestructura bajo el agua.
• Reduce el potencial recreativo, y el valor de
las propiedades a orillas de lagos.
•
Eliminaciones muy costosas de conchas de mejillón
en muelles, embarcaciones, tuberías, embalses de agua y
plantas de tratamiento de agua..

El uso de OCION FT22 para el control efectivo del mejillón cebra:
Características Únicas para ser invasivo

Las propiedades exclusivas de OCION FT22
para atacar al mejillón cebra

Mediante el ciclo de vida de la metamorfosis

Tasas específicas de aplicación atacan múltiples
estados de desarrollo

Tanto los huevos como el estado
larvario son microscópicos, flotantes y
fácilmente dispersables

Dosis de 0,01 ppm de cobre ionizado Cu2+ es muy
toxico para mejillones cebra en estados iniciales
de desarrollo (huevos y larvas)

En estados juvenil y adulto sobrevive en Se puede alcanzar el control sobre juveniles y
ambientes adversos, causando serios daños a adultos con dosis de 0,5 ppm de cobre ionizado
los ecosistemas
Cu2+
El desove empieza con 10˚C – al principio de la Ocion FT22 es igualmente efectivo a bajas
temperaturas, permitiendo el control temprano
primavera
de la plaga
La actividad se incrementa con aumentos de Ocion FT22 es igualmente efectivo en un amplio
temperatura
rango de temperaturas
Embalses de agua potable, industrial y Ocion FT22 tiene certificado NSF/ANSI 60. Las dosis
aplicadas están por debajo de los límites establecidos
recreativos completamente infectados.
por NSF y Organización Mundial de la Salud. Está
homologado por la FDA de Estados Unidos

Dosis recomendadas a aplicar de OCION FT22
Estado de infección

Cobre ionizado ppm Cobre ionizado ppb

Estados iniciales: Cigoto - Larvario

0,01 – 0,1

10 - 100

Estados tardíos: Juvenil - Adulto

0,3 – 0,5

300 - 500

