
“Dust Mite and Flea Control” 
LA FORMA LIMPIA Y NATURAL DE ELIMINAR PULGAS Y ÁCAROS DE 
POLVO 
 
“The Ecology Works® DustMite and Flea Control” esta especialmente formulado a base Boro que se 
mezcla fácilmente con agua para proveer control duradero contra los ácaros. 

Boro es un  elemento natural que es esencial para el crecimiento saludable de las plantas y ayuda en la 
absorción de calcio en el cuerpo humano. También su uso ha sido efectivo contra las pulgas, termitas, cucarachas y 
hormigas. 

 “The Ecology Works® DustMite and Flea Control” se puede aplicar de varias formas:  

• Para áreas pequeñas como una silla tapizada, solamente mezcle una taza de DUSTMITE en medio galón de 
agua y lo aplica con una botella de rociar.  

• Para áreas más grande simplemente rocíe con un rociador de pompa. 
• O para una limpieza más profunda, solamente añada “The Ecology Works® DustMite and Flea Control” a 

un equipo de limpieza de vapor para muebles o alfombras.          

                                                                                 

REGISTRADO EN EPA: En estudios conducidos por la Universidad de California, “The Ecology Works® 
DustMite and Flea Control”  ha probado que su toxicidad es muy baja. Revisado por la EPA en California, se 
determino que al aplicarse, el riesgo en humanos es insignificante.  

EFECTIVO: Estudios realizados en varias Universidades han mostrado resultados notables en la efectividad a largo 
plazo que “The Ecology Works® DustMite and Flea Control” provee en controlar la población de Ácaros de Polvo.  
Los números de D. FARINAE detectados en estos estudios de eficacia fueron extremadamente bajos en la semana 2 
y casi inexistentes para la semana 8. “The Ecology Works® DustMite and Flea Control” para la eliminación de 
Ácaros de Polvo y pulgas, es una combinación real de baja toxicidad y efectividad a largo plazo. Nosotros sugerimos 
4 meses entre la primera y segunda aplicación y después dos veces al año.   

SEGURO EN TELAS: “The Ecology Works® DustMite and Flea Control” es de color claro, no tiene olor, su PH 
es neutral y no mancha telas de colores. (Hacer prueba antes de aplicar)  

APLICAR DUSTMITE & FLEA CONTROL: 
SIMPLEMENTE ROCÍE Y DEJE SECAR “The Ecology Works® DustMite and Flea Control” esta especialmente 
formulada por un compuesto de Boro que se disuelve fácilmente en agua. Simplemente añada agua a Dustmite & Flea 
Control y lo rocía en alfombras, muebles, cortinas, colchones y deje secar.   

• La bolsa de 8 oz cubre un área de 200 p/c aplicado con rociador.  
• La  bolsa de 2 lb. cubre un área de 800 p/c aplicado con rociador.  
• Para personas que sufren asma severa es recomendado hacer una limpieza profunda con vapor de alfombras, 

muebles, cortinas, etc….  
 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO  
www.healthyairmasters.com  
787-600-1515 


