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La prevenci s el millor
mtode per al control
dÕaquest moscard
El ms important i efectiu s evitar la posta dÕous i
el creixement de les seves larves aqutiques, i eliminar
tots els punts dÕaigua on pot crixer.
LÕaplicaci dÕinsecticides sobre el moscard adult no
s un mtode efica per controlar-ne la plaga.

La prevencin es el mejor
mtodo para el control de
este mosquito
Lo ms importante y efectivo es evitar la puesta
de huevos y el crecimiento de sus larvas acuticas
y eliminar todos los puntos de agua donde puede
crecer.
La aplicacin de insecticidas sobre el mosquito
adulto no es un mtodo eficaz para controlar la
plaga.
Larva a mida real
Larva tamao real

Imatge ampliada dÕuna larva del moscard tigre
Imagen ampliada de una larva del mosquito tigre

Por eso es
Per aix
s necessari necesario
evitar les acumulacions
dÕaigua a casa:

evitar las acumulaciones
de agua en casa:

Buidar dos cops per setmana els recipients de lÕexterior
que puguin acumular aigua: joguines, cendrers, gerros,
poals, plats sota els testos, plats dÕanimals domstics,
piscines de plstic, etc.
Vaciar dos veces por semana los recipientes del exterior
que puedan acumular agua: juguetes, ceniceros, cubos,
platos bajo macetas, platos de animales domsticos,
piscinas de plstico, etc.
Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera
espessa els rentadors i les basses petites.
Vaciar dos veces por semana o tapar con tela mosquitera
espesa los lavaderos y las balsas pequeas.
Evitar acumulacions dÕaigua en zones de drenatge o
canals de desguassos.
Evitar acumulaciones de agua en zonas de drenaje o
canales de desage.
Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui
acumular aigua i tapar els forats dels troncs dÕarbres
omplint-los de sorra.
Evitar los agujeros y las depresiones de tierra donde se
pueda acumular agua y tapar los agujeros de los troncos
de rboles llenndolos de arena.
Eliminar lÕaigua dels recipients on trobem larves del
moscard.
Eliminar el agua de los recipientes donde se encuentran
larvas del mosquito.

Com curar les picades:
Cmo curar las picaduras:
Rentau i desinfectau b la zona de la picada.
El tractament s simptomtic; en cas que persisteixin
les molsties consultau el vostre metge.
Lavad y desinfectad bien la zona de la picadura.
El tratamiento es sintomtico, en caso de persistir las
molestias consultad con vuestro mdico.

Com evitar les picades:
Cmo evitar las picaduras:
Podem evitar lÕentrada del moscard als edificis
instalálant teles mosquiteres que nÕimpedeixin el pas
per finestres, portes i altres obertures.
Podemos evitar la entrada del mosquito en los
edificios instalando telas mosquiteras que les impidan
el paso por las ventanas, puertas y otras aperturas.
Per evitar les picades s recomanable que porteu roba
de mniga llarga i pantalons llargs (millor si sn de
color clar), aix com mitjons.
Para evitar las picadas es recomendable que llevis
ropa de manga larga y pantalones largos (mejor si
son de color claro), as como calcetines.

SI OPTAU PER UTILITZAR UN REPELáLENT S NECESSARI:
SI OPTçIS POR UTILIZAR UN REPELENTE ES NECESARIO:
Fer-lo servir noms a lÕexterior i durant el temps necessari, i complir
estrictament les instruccions dÕs, especialment el nombre dÕaplicacions
diries permeses.
No aplicar-lo en infants menors de 2 anys. En infants ms grans sÕha
dÕevitar sempre que es pugui, i mai no seÕls ha de posar a les mans
dels infants, ja que se les poden ficar a la boca o als ulls.
No s aconsellable aplicar-lo a la roba.
Quan ja no sigui necessari el repelálent, s necessari netejar b la pell
amb aigua i sab.
Si presentau algun tipus de reacci a la pell, rentau-vos b la zona
amb aigua i sab i consultau el vostre metge.
Usarlo solo en el exterior y durante el tiempo necesario, cumpliendo
estrictamente las instrucciones de uso, especialmente el nmero de
aplicaciones diarias permitidas.
No aplicarlo a nios menores de 2 aos. En nios mayores se evitar
siempre que se pueda y nunca se pondr en las manos de los
pequeos ya que se las pueden llevar a la boca o a los ojos.
No es aconsejable aplicarlo sobre la ropa.
Cuando ya no sea necesario el repelente, se debe limpiar bien la piel
con agua y jabn.
Si se da algn tipo de reaccin en la piel, limpiaros bien la zona con
agua y jabn y consultad a vuestro mdico.

