STOP A LAS ESPECIES
INVASORAS ACUÁTICAS
Navegante antes de abandonar tu
embarcación:

N AV E G A N T E : C O M P R U E B A Y R E V I S A

Quita todas las plantas acuáticas, mejillones u
otros organismos visibles y échalos a la basura.
Quita los organismos que no puedes ver en la
embarcación:
– aclarando con agua caliente, o
– limpiando con agua a presión, o
– pulverizando con una disolución de agua y lejía
al 5%, o
– secando al sol, al menos, durante 5 días.
Para ello pasa por una estación de desinfección
autorizada.
¡No sueltes cebo vivo! Vacía tu cubo de cebo en
tierra, congela o sala el cebo para usarlo después.
Seca bien la embarcación, incluido el motor, depósitos, sentinas, restos de agua de lastre, viveros de la embarcación y todo el equipo que
haya estado en contacto con el agua.

Por favor, sé cuidadoso en la limpieza y
revisión de estos puntos críticos:
Enganche

Vehículo

Ancla

Rodillos
y remolque

Cadenas
y amarres

Casco

Eje

Huecos
de cubierta

Sentinas

Motor

Si detectas mejillón cebra en nuevas zonas comunícalo.
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STOP THE SPREAD OF
ACUATIC INVASIVE SPECIES
Boater before leaving the boat
launch:
Remove all aquatic plants, mussels or other visible
organisms and put them in the garbage.

B oaters ’ c h ec k l ist

Remove organisms you can´t see on your boat
by:
– rinsing with hot water, or
– spraying with high-pressure water, or
– spraying with a 5% dissolution of water and
bleach, or
– drying in the sun for at least 5 days.
For that you should go to a designated and authorized disinfection station.
Do not release live bait! Empty your bait bucket
on land, or freeze or salt the bait to use later.
Drain the water from your boat, including the
motor, live well, bilge and all the equipment that
had been in contact with the water.

Please be careful when cleaning and
checking these critical points:
Trailer

Vehicle

Anchor

Rollers

Dock Lines

Hull

Live Wells

Axle

Bilge

Motor

If you find zebra mussels please tell us quickly.
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