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FICHA TÉCNICA 

KELT GEL ULTRA 
R.D.G.S.P. Nº.: 16-30-08617 (Uso Ambiental) 

16-30-08617-HA (Uso en Industria Alimentaria) 
 

Gel insecticida 
 
DESCRIPCIÓN 

KELT GEL ULTRA es un gel insecticida extremadamente apetente, con una adherencia óptima, desarrollada 

para luchar eficazmente y de forma duradera contra todo tipo de cucarachas 

(Blattella germanica, Periplaneta americana, Blatta orientalis, Suppella longipalpa, Polyphaga aegyptiaca), 

en sus diferentes estadios de desarrollo (ninfas, larvas, adultos). 

KELT GEL ULTRA está formulado con ingredientes altamente atractivos que lo hacen irresistible para las 

cucarachas, aún en el caso de fuerte competencia alimentaria. 

KELT GEL ULTRA se formula con la asociación de 2 materias activas eficaces, imidacloprid y butoxido de 

piperonilo, produciendo una mortalidad acelerada sobre los insectos plaga y una erradicación total en 7 – 10 

días. KELT GEL ULTRA permite controlar rápidamente las infestaciones. KELT GEL ULTRA es estable y 

activo durante varias semanas después de la aplicación. No gotea, aún en el caso de elevadas temperaturas, 

no mancha y no se seca. La presencia, en su formulación, de un agente amargante (Benzoato de denatonio) 

limita el riesgo de envenenamiento accidental por el hombre. KELT GEL ULTRA puede emplearse tanto en 

interiores (oficinas, restaurantes, cocinas, almacenes, comedores, hoteles, supermercados, fábricas, etc.) 

como en exteriores y medios de transporte. 

 

FORMULACIÓN 

Gel 

 

CONTRA 

Cucarachas 

 

COMPOSICIÓN 

Imidacloprid: 2,15%, Butoxido de piperonilo: 0,115%, Benzoato de denatonio 0,001% y Excipientes c.s.p. 

100% 

 

MODO DE EMPLEO 

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. No realizar la aplicación en presencia de 

personas y animales domésticos. No mezclar con otros productos químicos. Evitar el contacto con las 

superficies tratadas. No aplicar sobre maderas ni superficies porosas. No aplicar en zonas visibles ni 

accesibles. 
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Para uso ambiental: No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre 

superficies ni áreas, ni recintos, donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse 

alimentos. 

 

Para uso en la industria alimentaria: No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen, o 

hayan de servirse o consumirse alimentos. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los 

alimentos, maquinaria y/o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas 

previamente con el mencionado producto no contengan ninguno de sus ingredientes activos. Mantener en 

un lugar fresco, seco y alejado de toda fuente de calor. Conservar únicamente en el envase de origen. 

Modo de empleo: Aplicación puntual en grietas o rendijas en las zonas de tránsito y/o proliferación de los 

insectos, mediante jeringa o aplicador en forma de gota (alrededor de 0,1 g). No utilizar otros insecticidas 

sobre las superficies tratadas con KELT GEL ULTRA. 

 

Dosis de aplicación: 

- Blatta germanica (cucaracha rubia): 1 a 2 gotas de gel por m², en función del grado de infestación. 

- Blatella orientalis (cucaracha negra) y/o Periplaneta americana (cucaracha americana): 3 gotas por m², 

en función del grado de infestación. 

 

Una gota de 0,1 g mide alrededor de 5 mm de diámetro. 

Aplique la dosis mínima para baja infestación o tratamiento preventivo o de mantenimiento; aplicar la dosis 

máxima en el caso de infestación alta. 

Se recomienda no aplicar el producto directamente sobre superficies muy sucias o que se limpien con 

frecuencia. Realizar inspecciones periódicas después de la aplicación, para en caso necesario reponer el 

gel consumido. 

Es aconsejable proteger el producto de la lluvia cuando se aplica en exteriores. 

Se aconseja reponer el gel cada 15-20 días. 
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