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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.  
 

 
 

PESTNET ESPAÑA S.L.,  
Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid) 

Tel. 918 046 164 
www.pestnet-europe.es  

 

FICHA TÉCNICA 

TRX GEL CUCARACHAS 
R.D.G.S.P. N°: 13-30-06736 (USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL) 

 

 
Insecticida gel cucarachas 
Insecticida en forma de cebo gel, atrayente y altamente apetente para todo tipo de cucarachas (negra, 

rubia, de bandas de café, americana), con efecto duradero en el control de larvas y adultos.  

Actuá por contracto e ingestión y las cucarachas que entran en contacto con el producto, lo ingieren y 

se impregnan con él, traslándolo al nido. En donde contaminarán el resto de la colonia. 

Eficaz contra la Cucaracha alemana (Blatella germanica) y la Cucaracha negra (Blatta orientalis) 

 

 

COMPOSICIÓN 

Imidacloprid 2,15%, Sustancia de sabor amargo 0,001%, Excipientes c.s.p. 100% 

 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

Las dosis deben aplicarse según el grado de infestación y la especie de cucaracha. 
Blattella germanica 1-4 gotas/m2; Periplaneta americana 2-6 gotas/m2; Blatta orientalis 2-6 gotas/m2 
 

Aplicación directa en los escondites y las zonas de tránsito y proliferación de cucarachas. Puede usarse 

en interiores (cocinas, trasteros, almacenes, etc.) y exteriores (patio, terraza, balcón). 

 
Las gotas permanecen activas varios meses, aunque es aconsejable comprobar tras 1 semana 
dependiendo del grado de infestación para recargar en caso de que se haya consumido el cebo.  
 
 
 
 
PRESENTACIÓN  
Cartuchos de 10 g 
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