ATENCIÓN MEJILLÓN CEBRA
Normas para la navegación
Embalses de Mequinenza, Ribarroja, Flix y tramo inferior del Ebro para evitar la llegada de los mejillones y de sus larvas a las aguas no infestadas
La desinfección de embarcaciones es obligatoria al entrar y salir de estas aguas
Moule zebrée
La désinfection des bateaux est
obligatoire à l´entrée et à la sortie
de ces eaux.
Les entrées et sorties ne peuvent
se faire que par les embarcadères
autorisés.

Entradas y salidas sólo se pueden efectuar por los puntos autorizados

Wandermuschel
Es ist verpflichtend die Boote/Schiffe
vor dem Betreten und Verlassen
dieser Gewässer zu desinfizieren.
Das Betreten und Verlassen des
Gewässers ist nur an den
gekennzeichneten Stellen erlaubt.
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Musclo zebra
Es obligatori a l´entrada i a la sortida
de l´aigua fer la desinfecció de las
embarcacions.
Les entrades i sortides només es
poden fer pels punts autorizats.

Zebra mussel
It is obligatory to desinfect boats
before launching and after leaving
those waters.
Launching and living, only in
authorized points.

Fabara

Estos son los puntos más vulnerables a los que
se pueden adherir las larvas de mejillón cebra.
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Protocolo de desinfección
• Limpieza con agua caliente a presión (mínimo 60 ºC),
de todas las partes de la embarcación y remolque
• Enjuague del circuito de refrigeración del motor
• Enjuague de las aguas de lastre
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• Vaciado y desinfección de sentinas y viveros

La Senia

• Desinfección de los equipos de pesca
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