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1) Descripción y especificaciones 
 
Equipamiento específico para la aplicación y dispensación Aquatain AMF ™, para el control del ciclo larval 
de mosquitos, en un entorno urbano y suburbano. 
Larvamatic es adecuado para la aplicación de productos o formulaciones  en los desagües, conductos de 
ventilación y rejillas de alcantarillado. 
Equipado con depósito con capacidad de 2 l, es adecuado para dispensar formulaciones listos para usar y 
soluciones concentradas, desde 1 ml de dispensación, ajustable hasta  5 ml del producto o solución. 
El material de la lanza es de aluminio ligero. 
Accesorios incluidos: 
- Cargador de batería para almacenar en el bolsillo interior de mochila cuando no esté en uso. 
- Lanza de aluminio con terminal corto para uso en las rejillas (imbornales) 
- Lanza de aluminio con terminal largo para su uso en las alcantarillado  
- Curva de 90 ° para su uso en las alcantarillas y en la presencia de obstáculos, como coches aparcados. 
- Curva de 45 ° adecuada para una postura correcta. 
 
 
2) Características  
 

 Peso en vacío 6,3 kg. 
 Peso con 2 litros de producto: aproximadamente 8,3 kg. 
 Duración de la batería: aproximadamente 2000 aplicaciones excluyendo el GPS. 
 Tiempo de aplicación del producto: 140 ms. 
 Cargador: Incorporado, más de 1000 ciclos de carga. 
 Dispensación regulable: desde 1 ml a 5 ml 

 

3) Primeros pasos 
 

Asegúrese de leer el MANUAL de LARVAMATIC antes de utilizar/aplicar el producto. 
 
Para activar, pulse el botón rojo LARVAMATIC (1).  
Con la palanca situada en la parte superior (2) se ajusta la 
cantidad de producto. Si desea aumentar la dosis, mueva 
la palanca hacia el símbolo +, cada click aumenta la dosis 
en 1ml, máximo 5ml, aunque se pulsen más de 4 veces. Si 
desean reducirlo, mover la palanca hacia el lado opuesto 
(-). 
La máquina está programada para dispensar 1 ml en el 
encendido. 
 

Número de 
clics para el 

signo "+" 

ml 
dispensados 

0 1 
1 2 
3 4 
4 5 

5,6,7,8 ... 5 

1 

2 
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4) Algunos consejos prácticos para efectuar la correcta aplicación de Aquatain AMF y para el uso 

correcto del equipo Lavarmatic: 
 

1) ¿En que posición hay que sujetar la lanza Larvamatic?  
La posición correcta de la lanza es la que tiene las boquillas de distribución hacia abajo. 
 

2) ¿Por dónde colocar la boquilla cuando tengo que realizar un tratamiento con un Aquatain en una 
rejilla y/o imbornal empleando el equipo Larvamatic?  
La boquilla debe ser colocado entre las rejillas como se muestra en la figura 1. 
 

3) ¿Qué debo tener en cuenta cuando se aplica Aquatain en un desagüe?  
Es necesario comprobar que el flujo de Aquatain termina dentro del desagüe, asegurándose que 
ambas boquillas están despejadas y que los chorros alcanzan el agua situada abajo en los lados 
opuestos del desagüe (figura 2). Para asegurarse, puede ajustar las boquillas (figura 3) según se 
requiera, utilizando un clip sujetapapeles. Inserte la punta metálica en la boquilla y muévala 
suavemente hasta la posición deseada. 
 

4) ¿Qué debo evitar mientras uso Aquatain en el desagüe?  
Debe evitar  que el producto sea bloqueado o desviado por suciedad y residuos (figura 4) y que el 
chorro alcanza las paredes del desagüe o sumidero. Si el producto se vierte en un solo punto del 
espejo de agua, la eficacia puede estar comprometida, está comprometida porque puede dejar 
espacios que permitan la respiración de las larvas y pupas. 
 

5) ¿Y si la boca de acceso está muy sucia? 
Una aplicación adicional puede ser necesaria (teniendo cuidado de situar la lanza en un punto de la 
rejilla diferente a fin de permitir una mayor dispersión  del producto 

 
6)  ¿Cómo aplicar en las alcantarillas?  

Para las alcantarillas es necesario utilizar el accesorio largo, con el codo de 90 °. Hay que asegurarse 
de que la lanza esté completamente insertada en el hueco (figura 5). Si la lanza no puede entrar, es 
aconsejable usar alguna herramienta para abrirse una apertura (hueco) entre los residuos.   
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