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FICHA TÉCNICA

KAPTER® FLUOGEL
R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2019-18-00665

Cebo en gel fluorescente para el control de cucarachas
DESCRIPCIÓN
Innovador cebo en gel fluorescente para el control de las principales especies de cucarachas (Blattella
germanica, Blatta orientalis, Supella longipalpa), que tradicionalmente frecuentan los hogares, los locales
públicos, las industrias alimentarias, las tiendas de alimentos y el medio ambiente en general.
KAPTER FLUOGEL contiene Imidacloprid, sustancia activa de amplio espectro con una excelente acción
insecticida sistémica. El cebo actúa principalmente por ingestión, garantizando una alta mortalidad ya
dentro de las 24 horas después de la aplicación. La acción retardada del insecticida favorece un efecto
dominó sobre similares de la colonia en cuanto es habitual de las cucarachas alimentarse de individuos
muertos de su propia especie (necrofagia) y sus propias heces (coprofagia).
El producto presenta una nueva matriz alimentaria (Speedy Nutrient Matrix - SNM® Technology) que
garantiza:
• Elevada atracción y palatabilidad para todo tipo de cucarachas, tanto adultas como ninfas, tambien
en presencia de fuentes alternativas de comida;
• Excelente adhesividad para aplicaciones verticales y orizontales, manteniendo su forma
hemisférica ( -20°; +50° C);
• Estabilidad a lo largo del tiempo (hasta 3 meses de la aplicación): el cebo captura la humedad
ambiental mantenendo las condiciones originales de eficacia y reducendo el numero de
aplicaciones.
KAPTER FLUOGEL tiene la certificación de seguridad alimentaria emitida por HACCP International.
De hecho, el producto no contiene los principales alérgenos alimentarios indicados en el Anexo II del
Reglamento Europeo Nº 1169/2011 (leche, huevos, pescado, crustáceos, avellanas, cacahuetes, soja,
cereales con gluten); por lo tanto está autorizado para aplicaciones en entornos donde se producen,
manipulan o almacenan alimentos y bebidas.
La industria alimentaria es cada vez más sensible a las disposiciones reglamentarias en materia de
alérgenos que requieren precauciones y restricciones especiales a lo largo de toda la cadena alimentaria
y, en particular, dentro del procesamiento de alimentos.
KAPTER FLUOGEL está realizado con la tecnología especial Invisible Fluo Tracker®, que hace la
formulación fluorescente bajo luz ultravioleta para comprobar fácilmente el consumo del cebo y facilitar el
profesional en la aplicación y remoción del producto, incluidas las zonas más ocultas.

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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COMPOSICIÓN
Imidacloprid 2,15%, Benzoato de Denatonio 0,005%

FORMULACIÓN
Gel fluorescente

CONTRA
Cucarachas (Blattella germanica, Blatta orientalis, Supella longipalpa)

MODO DE EMPLEO Y DOSIS
Aplicación por gotitas en grietas y de paredes y zócalos, cajas eléctricas, campanas de cocina, cerca de
motores de lavaplatos y refrigeradores, tuberías de agua y en todos aquellos lugares oscuros, húmedos y
cálidos donde el ambiente y las condiciones pueden favorecer la proliferación de las cucarachas.
▪

▪

Montar el cartucho KAPTER FLUOGEL en la pistola dosificadora adecuada, retirar la tapa y colocar la
boquilla, luego dosificar con gotas en la superficie a tratar teniendo en cuenta el grado de infestación y
las especies de cucarachas.
Sin la disponibilidad de una pistola dispensadora, colocar el pistón apoyándolo en la parte inferior del
cartucho KAPTER FLUOGEL. Retirar la tapa y colocar la boquilla. Al presionar lentamente el pistón,
dosificar gotas en la superficie a tratar, teniendo en cuenta el grado de infestación y las especies de
cucarachas.

Dosis:
3 gotas / m². Las gotas deben ser del tamaño de una lenteja, aproximadamente de 6-7 mm de diámetro.

PRESENTACIÓN
Cartucho de 30 g
Cajas de 6 unidades con 3 pistones y 3 boquillas
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