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La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el 
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del 
producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de 
compatibilidad del producto con la superficie a tratar.  
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FICHA TÉCNICA 

KELT FLY BAIT 
R.D.G.S.P.N°.: 13-30/50-06845 (USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL) 

 
Mosquicida granulado listo uso 
 
KELT FLY BAIT es un mosquicida, en cebo granular que elimina todo tipo de moscas, actuando de 
manera eficaz y resolutiva. El producto esta formulado con ingredientes específicos: feromonas y 
coformulantes alimentarios de alta apetencia, que ejercen sobre la mosca una atracción irresistible y 
permiten que el principio activo, contenido en el cebo, desarrolle la acción letal frente a moscas resistentes 
a otros insecticidas. 
KELT FLY BAIT está indicado para efectuar aplicaciones genéricas y selectivas en todos los ambientes 
frecuentados por moscas y en particular en ambientes domésticos (privados y/o públicos, tanto en 
interiores como en exteriores). 
El producto contiene una sustancia de sabor amargo (denatonio benzoato) que reduce el riesgo de 
ingestión accidental por parte de personas y animales domésticos. 
 
 
COMPOSICIÓN 
Imidacloprid 0,5%, (Z)-9-tricoseno 0,1%, Sustancia de sabor amargo 0,01%, Excipientes c.s.p. 100% 

 
 

CÓMO SE USA?  

Aplicacion directa por espolvoreo dirigida a zócalos y/o suelos. No podrá aplicarse de forma aérea. 
Esparcir uniformemente el producto sobre bandejas, platos, etc. Evitar que el producto quede apelmazado 
o en montones. Colocar los recipientes por todos aquellos lugares donde se posen las moscas, tales 
como: repisas de ventanas, estantes, suelo, etc. Para una correcta desinsectación, se aconseja colocar 
por punto de cebado 15/20 g cada 10 m2. El cebo aumenta su capacidad de atracción y muestra su efecto 
letal al cabo de pocos minutos si se humedece ligeramente (con agua, leche, etc.). Para mantener el 
ambiente desinsectado controlar los puntos de cebo de forma regular y re-emplazar los que estén vacíos o 
sucios. Indicativamente 200g de producto son suficientes para desinsectar un ambiente de 100 m2. 
 
 
PRESENTACIÓN  
Expositor de 25 envases de 25 g 
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