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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 

ESBUG 
 
R.D.G.S.P. Nº: 10144-P (USO GANADERO) 
 

 
Insecticida para el control de Alphitobius Diaperinus 
 

Insecticida especifico para el control y el tratamiento de Alphitobius Diaperinus en explotaciones avicolas. 

Es formulado combinando 3 ingredientes activos para obtener un producto con baja toxicidad y una acciόn 

prolongada y persistente. Está formulado con un filmόgeno polimérico que facilita la liberaciόn lenta de los 

activos, prolongando asì la persistencia de la formulación a lo largo del tiempo. 

Aplicar el tratamiento en ausencia de animales.  

Puede aplicarse tanta en interiores coma en exteriores de la granja. 

El protocolo de aplicaciόn planea usar este producto junto con ESBUG CIDE. 

 

COMPOSICIÓN 

Cifenotrin 6%, d-Tetrametrina 3%, Butóxido de Piperonilo 15%, excipientes c.s.p. 100% 

 

FORMULACIÓN 

Emulsiόn concentrada 

 

DOSIS DE UTILIZACIÓN 

Pulverizar al 0,5-1%, en función del grado de infestación y lugar a tratar, haciendo hincapié en paredes y 

frontales una vez vacías y previo a la limpieza, para evitar la diseminacióin de insectos por toda la nave. 

Repetir el tratamiento tras la desinfección antes de la entrada de nuevos animales.  

Ventilár adecuadamente antes de entrar en el recinto. 

 

PLAZO DE SEGURIDAD 

Se recomienda un plazo de seguridad de 3 horas, en ausencia de personas y animales. 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 1 litre 
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