
CATÁLOGO 2019
Uso Profesional

LA SOLUCIÓN PARA LA 
DESINFECTACIÓN PROFESIONAL 
EN EL ÁMBITO ZOOTÉCNICO





1

SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD 
DE LA PRODUCCIÓN GANADERA

Somos un distribuidor multimarca de soluciones de bioseguridad.
Operamos en el mercado confiando en una sólida red de socios 
estratégicos para satisfacer las necesidades de los profesionales de 
ganadería.
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Buscamos continuamente
la calidad y la ef iciencia y las 
ponemos a disposición de los 
profesionales de ganadería

SOMOS UNA EMPRESA CON SISTEMA DE 
CALIDAD Y GESTIÓN CERTIFICADA 
SQS ISO 9001:2015

Productos
Seleccionamos los mejores 
proveedores para ofrecer
soluciones innovadoras,
eficaces, seguras y conformes 
con la legislación vigente.

Servicio
Proporcionamos los 

consejos adecuados para 
fidelizar y aportar solucio-

nes a nuestros clientes ante 
cualquier duda o necesidad 

que puedan tener.

Asistencia
regulatoria

Trabajamos continuamente 
para garantizar a nuestros 

clientes actualizaciones 
oportunas sobre la legislación 
actual y los cambios futuros.

Programas 
formativos
Promovemos la profesionalidad 
de nuestros clientes creando 
momentos de formación en el aula 
y en el campo.
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El Grupo Pestnet: 
nueva imagen y 
nuevas herramientas 
de comunicación

Hemos renovado nuestra identidad de marca con una imagen más fresca y moderna que encarna los 

valores que siempre nos han representado: profesionalidad en lo que hacemos y confiabilidad hacia 

nuestros clientes.

RENOVACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Estamos cambiando la presentación de 

los productos principales para una mejor 

valorización de la nuestra oferta.

NUEVO SITIO WEB

www.pestnet-europe.es

Estamos en línea con un espacio práctico 

y útil para nuestros clientes y usuarios 

finales. Catálogo, fichas técnicas y 

fichas de seguridad y noticias siempre 

actualizadas, disponibles y libremente 

descargables.
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ALFASECT
INSECTICIDA/ACARICIDA EN SUSPENSIÓN CONCENTRADA

REGISTRO
USO GANADERO

R.O.P.Z. Nº.: 03635-P 

DOSIS
- Tratamiento normal: 

diluir 25 ml de producto en 5 litros de 

agua y aplicar 1 litro de la dilución por 

cada 20 m².

- Tratamiento especial:

diluir 50 ml en 5 litros de agua y aplicar 

1 litro de la dilución por cada 20 m², 

indicado para situaciones en las que se 

requiere un mayor efecto residual, sobre 

superficies muy sucias o altamente 

absorbentes.

Insecticida/acaricida en suspensión concentrada (flow) a base 

de Alfa-cipermetrina, de alta eficacia, gran efecto de choque, 

buena repelencia y eficacia residual a bajas concentraciones, 

que actúa por contacto e ingestión. Apto para su uso en todo 

tipo de instalaciones ganaderas (cuadras, establos, boxes, 

parideras, etc.) así como otros recintos para animales.

Composición: 
Alfa-cipermetrina 6%

Plagas:
- Insectos voladores: moscas, mosquitos, avispas, polillas

- Insectos rastreros: cucarachas, chinches, hormigas, pulgas,  

  piojos

Modo de empleo
Pulverización directa y localizada del producto diluido en agua, 

dirigida a superficies y suelos (incidir especialmente en aquellos 

lugares frecuentados por los insectos, especialmente grietas, 

rendijas, fisuras, oquedades...). No podrá aplicarse de forma 

aérea. Puede aplicarse tanto sobre superficies porosas como no 

porosas.

Plazo de seguridad: 12 horas

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6752 1 12 480 8904150031179
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AVIDUST
POLVO INSECTICIDA CON GRAN PODER RESIDUAL

REGISTRO
USO GANADERO

R.O.P.Z. Nº.: 03151-P 

DOSIS
Espolvorear el producto cubriendo con 

una fina capa las superficies a tratar.  

Aplicar el producto a razón de 

1 kg de producto por cada 

15 - 25 m² de superficie.

Insecticida en polvo para espolvoreo, listo uso, que actúa por 

contacto e ingestión. Muy eficaz frente a insectos que viven y se 

reproducen en camas y excrementos de animales en el interior 

de las explotaciones ganaderas. Tiene un gran poder residual y 

está indicado para efectuar aplicaciones genéricas y selectivas 

en el entorno ganadero.

Composición: 
Permetrina 1%

Plagas:
- Insectos voladores: moscas, mosquitos 

- Insectos rastreros: pulgas, piojos, garrapatas, cucarachas,  

  hormigas 

Modo de empleo:
Se recomienda hacer aplicaciones quincenales, sin embargo, 

se pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo 

del tipo de plaga y grado de infestación. Para mantenimiento, 

realizar una aplicación mensual. Tratar las áreas en ausencia de 

animales.

Plazo de seguridad: No tiene
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Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6661 1 Kg 12 240 8431096066618

6640 5 Kg 1 78 8431096066403
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FLYBUSTER®

TRAMPA ECOLÓGICA PARA MOSCAS

DOSIS:
Utilizar un envase de 240 g de cebo con 

una trampa.

Rellenar el cubo con 6 litros de agua 

y un bote de 240 g de cebo para una 

protección de una superficie de 30 m².  

El cebo es atrayente durante 1 mes. 

Revisar continuamente y rellenar con 

agua si baja el nivel. 

Al mes, vaciar la trampa, limpiarla y 

volver a rellenar con cebo y agua.

Trampa de control pasivo, sin impacto ambiental, sin 

insecticidas añadidos, que crea una barrera biológica en el 

exterior de la zona a controlar para evitar el acceso de las 

moscas al interior de la explotación. Su excelente capacidad 

de atracción debido al potente atrayente en forma de cebo 

que se activa en 24/48 horas, dependiendo de la temperatura 

ambiente. Las moscas, se sienten atraídas por el olor de 

las trampas, entran en la trampa y una vez dentro no puede 

escapar y consecuentemente mueren.

Composición:
Cebo en polvo a base de componentes alimenticios

Plagas: Moscas

Modo de empleo:
Colocar las trampas sólo en el exterior, a lo largo del perímetro 

de la explotación (aprox. a 10 metros de la zona a controlar), 

a 1,5 metros desde el suelo. Las trampas olfativas no son 

eficaces en el interior de las explotaciones, ya que los animales 

y el estiércol desprenden olores más atractivos para las 

moscas. 

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

5153 Trampa 20 440 -
5155 240 g 6 960 8005831064070
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LEXAN AMP 100 SG
CEBO MOSQUICIDA PARA APLICAR EN SUPERFICIES

REGISTRO
USO GANADERO

R.O.P.Z. Nº.: 01744-P 

DOSIS
Para la protección de 100 m²:

Mediante pintura: 250 g de 

producto en 200 ml de agua. Aplicar 

con un rodillo o una brocha y pintar 

unos 30 puntos de cebo de unos 10 x 

30 cm donde se posan las moscas.

Mediante pulverización: 

250 g de producto en 2,5 litros de agua. 

Distribuir en las zonas frecuentadas por 

las moscas, hasta cubrir 1/3 del área 

total.

Insecticida en cebo granulado para atraer y eliminar las 

moscas, con excelente efecto residual hasta 3 meses. Actúa por 

contracto y por ingestión sobre el sistema nervioso central de 

las moscas y gracias a la incorporación de atrayente sexual y 

a la presencia de atrayentes alimenticios (sacarosa y lactosa), 

las moscas se posan  para ingerir estos azúcares y mueren 

rápidamente, reduciendo la población de moscas en el interior 

de las instalaciones ganaderas. 

Composición:
Acetamiprid 10%, z-9-tricoseno 0,05%.

Plagas: Moscas 

Modo de empleo:
Se puede utilizar sobre todo aquel material, medio de 

transporte e instalaciones que estén en contacto con comida 

empaquetada de origen animal y vegetal. Se puede utilizar en 

instalaciones en las que duerman animales y en medios de 

transporte y material en contacto con animales.

Plazo de seguridad: 12 horas
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Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

9801 1 Kg 9 216 -

6104 100 g 20 1600 -
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LEXAN FUMIGATOR
FUMÍGENO CON AMPLIO ESPECTRO DE EFICACIA 

REGISTRO
USO GANADERO

R.O.P.Z. Nº.: 10119-P

DOSIS
Utilizar una bote de 

20 g para tratar:

- Rastreros: 45 m²/ 110 m³

- Voladores: 100 m²/ 250 m³

Utilizar una bote de 

100 g para tratar:

- Rastreros: 200 m²/ 500 m³

- Voladores: 500 m²/ 1250 m³

Insecticida fumígeno con revolucionaria tecnología sin 

llama, sin gas propelente, activado por agua, que asegura 

un tratamiento rápido, eficaz y profundo frente a todo tipo 

de insectos. Ideal para la desinsectación de cualquier tipo 

de recinto que pueda cerrarse. Tratamiento rápido y fácil, en 

pocos minutos se tratan grandes volúmenes y no requiere 

equipamiento especial para su aplicación. 

Composición:
Cifenotrin 7,2%, Azodicarboxamide 72,8%

Plagas:
- Insectos voladores: moscas, polillas, chinches 

- Insectos rastreros: cucarachas, hormigas, pulgas 

Modo de empleo:
Colocar el bote en el centro del local, destapar el bote de 

plástico y sacar la cápsula interior, verter agua hasta el nivel 

indicado en el bote, retirar el sello de aluminio y depositar la 

cápsula en contacto con el agua con la parte roja hacia arriba. 

La difusión del insecticida se iniciará al cabo de unos 30 

segundos del contacto con el agua.

Plazo de seguridad: 24 horas

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6793 20 g 30 1140 -

6794 100 g 6 594 -
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RADYCAL CPR 20 EC
INSECTICIDA/ ACARICIDA DE ACTIVIDAD LETAL INMEDIATA

REGISTRO
USO GANADERO

R.O.P.Z. Nº.: 01536-P 

DOSIS
Infestaciones normales: 

20/50 ml de producto en 10 litros 

de agua.

Infestaciones graves:

100 ml de producto en 10 litros 

de agua.

Insecticida/ acaricida concentrado emulsionable de amplio 

espectro de actividad y eficacia prolongada, que actúa por 

contacto e ingestión. Tiene una actividad letal inmediata y un 

marcado efecto repelente, retrasando las futuras infestaciones. 

Se recomienda su uso para la desinsectación en las 

explotaciones ganaderas de todo tipo y especie animal, medios 

de transporte y anejos.

Composición: 
Cipermetrina 20%

Plagas:
- Insectos voladores: moscas, mosquitos, avispas y avispones

- Insectos rastreros: ácaros, pulgas, piojos, garrapatas, 

cucarachas, hormigas, escarabajos, chinches

Modo de empleo:
Una vez diluido en agua, pulverizar y/o nebulizar las superficies 

a tratar a razón de 1 l de emulsión para 20m². En el caso de 

superficies porosas aplicar 1 l para 10 m².

Plazo de seguridad: 12 horas
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Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6657 250 ml 24 1008 8431096066571

6659 1 l 12 504 8431096066595
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RADYCAL PLUS
INSECTICIDA/ DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO

REGISTRO
USO GANADERO

R.O.P.Z. Nº.: 01754-P 

DOSIS
Infestaciones normales: 

2 ml por cada litro da agua. 

Infestaciones graves: 

8 ml por cada litro de agua. 

Vacío sanitario: 

4 ml por cada litro de agua.

Este producto facilita el trabajo de los profesionales, haciendo 

una acción dos por uno: insecticida y desinfectante al mismo 

tiempo. Gracias a su composición, posee una actividad 

insecticida-acaricida letal frente a un amplio rango de insectos 

voladores y rastreros, una gran eficacia desinfectante y un 

elevado poder de penetración, incluso en presencia de residuos 

orgánicos. 

Composición:
Glutaraldehído 15%, Cloruro de alquildimetilbencilamonio 15%, 

Cipermetrina 10%

Plagas:
-  Insectos voladores: moscas, mosquitos, chinches 

- Insectos rastreros: ácaros, pulgas, piojos, garrapatas, 

cucarachas, hormigas, escarabajo de la patata 

- Bacterias, virus, hongos, esporas,mycoplasmas

Modo de empleo:
Utilizar para la desinfección y desinsectación en todo tipo 

de instalaciones ganaderas y sus anexos. Su aplicación esta 

también recomendada para la desinfección y la desinsectación 

de los medios de transporte de animales. 

Plazo de seguridad: 12 horas

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6654 250 ml 24 1008 8431096066540

6655 1 l 6 384 8431096066557

6656 5 l 4 128 8431096066564
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TATHRIN
INSECTICIDA ESPECÍFICO PARA INSECTOS RASTREROS Y ACAROS ROJOS

REGISTRO
USO GANADERO

R.O.P.Z. Nº.: 10117-P  

DOSIS
Pulverización (1 l por 20 m²):

- Insectos rastreros: 200 ml en 10 litros 

de agua.

- Ácaro rojo y escarabajo de la cama: 

300 ml en 10 litros de agua.

Equipos ULV: 500 ml en 10 l de agua. 

La dosis de uso se puede aumentar en 

un 50% en presencia de infestaciones 

fuertes o superficies porosas.

Insecticida concentrado bicomponente de doble acción: rápido 

efecto de choque y prolongada residualidad. Posee una acción 

sistémica y de contacto y una larga actividad de protección 

frente a posibles re-infestaciones que persiste hasta al menos 4 

semanas después del tratamiento.

Composición: 
Cipermetrina 5%, Imidacloprid 5%

Plagas:
- Ácaro rojo (Gallinae dermanissus)

- Escarabajo de la cama (Alphitobius diaperinus)

- Insectos rastreros: cucarachas, pulgas y hormigas 

Modo de empleo:
Aplicación del producto diluido en agua o en otro solvente 

adecuado en función del equipo utilizado, mediante pulverización, 

nebulización, ULV o termonebulización. El producto está indicado 

para el tratamiento, en interiores o exteriores de: establos, 

granjas, graneros, depósitos de estiércol, refugios para animales, 

medios de transporte, alcantarillado, etc. 

Plazo de seguridad: 12 horas
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Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6112 250 ml 24 2376 8005831021417

6111 1 l 12 384 8005831021400



HIGIENE Y DESINFECCIÓN
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DEEP BLUE
POST-DIPPING DESINFECTANTE Y FILMANTE EN POLVO CONCENTRADO

REGISTRO
AUT. Nº.: EN TRÁMITE (Ministerio 

de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social) 

DOSIS
El producto incluye 6 sobres de 

color rojo y 6 de color azul. Disolver el 

sobre rojo en 5 litros de agua potable. 

Agitar vigorosamente. Disolver el sobre 

azul y agitar nuevamente. La solución 

permanece activa por un mínimo de 12 

días.

Producto desinfectante en polvo para ser utilizado como 

post dipping de pezones de vacas lecheras, con actividad 

emoliente y con capacidad filmante. Activo contra las bacterias 

responsables de las mastitis ambientales y contagiosas. La 

formulaciόn en monodosis en polvo superconcentrado, hace 

que el producto sea único en el mercado para su uso práctico y 

respetuoso del medio ambiente.

Composición: 
Cloramina T, Sorbitol, Gomaxantana

Destinación de uso:
Mastitis ambientales y contagiosas (Staphylococcusaureus, 

Streptococcusuberis y Escherchia coli).

Modo de empleo:
Utilizar el producto únicamente diluido en agua. No aplicar el 

producto directamente sin dilución. Limpiar los pezones con el 

producto DEEP FOAM B antes de un pre-dipping y descartar la 

primera leche del siguiente ordeño.

NEW!

Código Presentación U/C U/P

6005 Estuche con 12 sobres 6 960
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DEEP FOAM B
PRE-DIPPING DESINFECTANTE ESPUMANTE EN POLVO CONCENTRADO

REGISTRO
AUT. Nº.: EN TRÁMITE (Ministerio 

de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social)

DOSIS
El producto incluye 6 sobres de color 

rojo y 6 de color azul. Disolver el sobre 

rojo en 5 litros de agua potable. Agitar 

vigorosamente. Disolver el sobre azul 

y agitar nuevamente. La solución 

permanece activa durante un mínimo de 

12 días.

Producto espumante, disuelto en simple agua del grifo 

(potable), que limpia y disinfecta a fondo el pezón, eliminando 

la contaminación orgánica. Mantiene sana la piel de los 

pezones, lo que favorece la relajación de las vacas en el ordeño, 

facilitando la bajada de la leche.

Composición:
Cloramina T, Tensioactivosaniónicos, Sorbitol y Alantoína

Destinación de uso:
Mastitis de tipo ambiental

Modo de empleo:
Utilizar el producto únicamente diluido en agua. No aplicar 

el producto directamente sin dilución. Utilizar el producto 

conjuntamente con DEEP BLUE para asegurar la salud de los 

animales y la idoneidad e inocuidad del producto final. 

NEW!

Código Presentación U/C U/P

6006 Estuche con 12 sobres 6 960
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DERMOFEND AF
SPRAY DESINFECTANTE, CICATRIZANTE Y RESTRUCTURANTE CUTÁNEO

REGISTRO
R.O.P.Z. Nº.: EN TRÁMITE (Higiene 

Cuidado y Manejo - MAPA)

Spray desinfectante, cicatrizante y restructurante cutáneo 

para el tratamiento de lesiones cutáneas en bovinos, ovinos, 

caprinos, porcinos y equinos. Sin antibióticos, posee un 

alto poder higienizante, reestructurante y dermoprotector. 

Especialmente útil como coadyuvante en el tratamiento de la 

dermatitis digital e interdigital de la vaca de leche, así como de 

la úlcera del ligamento mamario medial. En granjas de porcinos, 

utilizar durante la castración y en caso de canibalismo en los 

cebaderos para tratar los animales afectados. No gotea.

Composición: 
Polímero natural, Cloruro de Plata y Melaleuca, Árnica y 

Caléndula

Destinación de uso:
Lesiones cutáneas en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y 

equinos

Modo de empleo:
Agitar el producto y aplicar sobre la lesión una o dos veces al 

día, hasta la cicatrización.

NEW!

Código Presentación U/C U/P

6002 250 ml 12 1440
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DRY BED ACTIVE
SANITIZANTE Y DESHUMIFICANTE DE LAS CAMAS

REGISTRO
R.O.P.Z. Nº.: EN TRÁMITE (Higiene 

Cuidado y Manejo - MAPA)

DOSIS
Cubícolos: 50 g. 

Dos aplicaciones a la semana.

Recintos: 100 g / m².

Adaptar las dosis según el nivel de 

humedad.

Desinfectante en polvo con elevado poder de absorción, para 

aplicación directa en los cubículos o box, o en los recintos de 

los terneros; potente capacidad higroscópica (absorción media 

1: 6) que reduce considerablemente las condiciones favorables 

para la proliferación bacteriana, responsable de la mastitis y 

otras patologías. Incluye un indicador de actividad (el polvo 

blanco se vuelve azul en presencia de humedad).

Composición:
Ácido Triprótico, Poliacrilato de Potasio

Destinación de uso:
Proliferación bacteriana en los cubículos o boxes o en los 

recintos de los terneros

Modo de empleo:
Aplicar el producto esparciéndolo en seco con el dosificador 

especifico, según las dosis recomendadas.

NEW!

Código Presentación U/C U/P

6004 25 Kg 1 40
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NDP AIR TOTAL + 
GREEN 
DESINFECTANTE DE SUPERFICIES DE PRODUCTOS SANITARIOS

REGISTRO
R.D.G.S.P. N°: 17-20/40-05645 (Uso 

Ambiental)/ N°: 709-DES (Ámbito 

Sanitario) 

DOSIS
Un envase de 50 ml para desinfectar 

hasta 40 m³.

Desinfectante de superficies de productos sanitarios por vía 

aérea, con un amplio espectro biocida y rapidez de acción frente 

a bacterias, micobacterias, hongos y virus. La válvula “one-shot” 

nebuliza el desinfectante en una sola aplicación, permitiendo 

el acceso del producto a rincones difícilmente accesibles 

mediante otros medios. No contiene ingredientes tóxicos ni 

contaminantes. 

Composición: 
Cloruro de didecildimetilamonio, Fenoxietanol, Cinamaldehído, 

Propelente y excipientes.

Destinación de uso:
Bacterias: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Bordetella 

bronchiseptica.

Micobacterias: Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae.

Hongos: Aspergillus brasiliensis (niger), Candida albicans.

Virus con envoltura: contra H1N1, virus gripal subrogado para 

virus lipofílicos (Gripe, Coronavirus, Ébola, Hepatitis, VIH…).

Modo de empleo:
Productos sanitarios no invasivos (equipos  médico) en 

quirófanos, áreas de infección, ambulancias, laboratorios, salas 

blancas, consultas médicas, clínicas veterinarias, conductos de 

aire acondicionado, transportes colectivos, etc.

Plazo de seguridad: 3 horas

Código Presentación U/C U/P

7520 50 ml 12 6480
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PODOCARE SPRAY
SPRAY HIGIENIZANTE DE PEZUÑAS PARA PREVENIR Y TRATAR 
LAS PATOLOGÍAS PODALES

REGISTRO
R.O.P.Z. Nº.: EN TRÁMITE (Higiene 

Cuidado y Manejo - MAPA)

Producto spray listo para uso, con una concentración del 

30%, para pulverizar directamente sobre los cascos de los 

animales, para el tratamiento y la prevención de las cojeras 

infecciosas. Previene la contaminación bacteriana y promueve 

el endurecimiento de la capa córnea de las pezuñas. Con su 

propriedades exfoliantes, simula la acción del formaldehído 

pero si sus efectos corrosivos, deshidratantes y carcinógenos. 

Especialmente útil para aplicaciones especificas y para la 

granjas sin pediluvios.

Composición:
Cloruro de benzalconio (sales de amonio cuaternario), 

Ácido glicólico, Sulfato de Zinc, Sulfato de Aluminio

Destinación de uso:
Cojeras infecciosas

Modo de empleo:
Producto listo para uso. Pulverizar directamente sobre la lesión 

en el talón o espacio interdigital.

NEW!

Código Presentación U/C U/P

6001 1 l 6 432
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PODOCARE
HIGIENIZANTE DE PEZUÑAS PARA PREVENIR Y TRATAR LAS PATOLOGÍAS 
PODALES

REGISTRO
R.O.P.Z. Nº.: EN TRÁMITE (Higiene 

Cuidado y Manejo - MAPA)

Baño podal concentrado para los cascos del ganado vacuno, 

ovino y caprino. Previene la contaminación bacteriana 

y promueve el endurecimiento de la capa córnea de las 

pezuñas. Con sus propiedades exfoliantes, simula la acción 

del formaldehído (formalina) pero sin sus efectos corrosivos, 

deshidratantes y especialmente carcinógenos y mutagénicos.

Composición: 
Cloruro de benzalconio (sales de amonio cuaternario), 

Ácido glicólico, Sulfato de Zinc, Sulfato de Aluminio

Destinación de uso:
Patología podales

Modo de empleo:
Diluir en el baño podal primero al 6% (1 mes), luego al 4% (1 

mes) y al 3% (mantenimiento).

Frecuencia de aplicación: comenzar con 3 baños a la semana, 

luego dos y por ultimo uno semanal.

NEW!

Código Presentación U/C U/P

6000 25 Kg 1 24
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SANITRON
DESINFECTANTE PARA TODO TIPO DE GÉRMENES PATÓGENOS

REGISTRO
USO GANADERO 

R.O.P.Z. Nº.: 01755-P 

DOSIS
Aplicar por pulverización, nebulización, 

inmersión o cepillado manual en las 

dosis de 2-10 ml / l de agua, según el 

lugar da tratar.

En las dosis de uso habitual, las 

soluciones no presentan ningún efecto 

corrosivo. 

Desinfectante de alto nivel con actividad bactericida, fungicida, 

esporicida y virucida indicado para la desinfección aérea y de 

contacto de superficies en instalaciones y medios de transporte 

en las explotaciones ganaderas. Debido a su buena tensión 

superficial, el producto penetra en los menores intersticios 

consiguiendo la desinfección en aquellos lugares y rincones de 

difícil acceso.

Composición:
Glutaraldehído 15%, Cloruro de alquildimetilbencilamonio 15%

Destinación de uso:
Actividad bactericida (Escherichia Coli, Enterococcus hirae, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella), 

actividad fungicida (Aspergillus Níger y Candida albicans), 

actividad virucida (Adenovirus tipo 2, Herpés simplex, Vaccinia, 

Asian influenza) y esporicida.

Modo de empleo:
Aplicar el producto diluido en agua mediante pulverización, 

inmersión, cepillado manual o nebulización según las dosis 

indicadas. Dependiendo de la porosidad y el estado de limpieza 

de la superficie se aplicará de 1 a 3 litros de emulsión por cada 

10 m². 

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

7580 1 l 12 384 8431096075818

7581 5 l 4 128 8431096075801

7582 25 l 1 24 -
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SUPER FOAM C
DETERGENTE ESPUMANTE FUERTEMENTE ALCALINO

REGISTRO
R.O.P.Z. Nº.: EN TRÁMITE (Higiene 

Cuidado y Manejo - MAPA)

DOSIS
Sistemas de media o alta presión: 

utilizar en concentración del 2 al 3%.

Equipo generador de espuma:

diluir al 2-4%.

Detergente alcalino espumante recomendado para la 

eliminación de la contaminación orgánica de superficies 

y equipos en todo tipo de instalaciones ganaderas y de la 

industria alimentaria. Tiene un gran poder arrastrante y 

secuestrante con propiedades tensioactivas y es de fácil 

eliminación. 

Composición: 
Hidróxido de Sodio, tensioactivos

Destinación de uso:
Suciedad

Modo de empleo:
Para aspersión con sistemas de media o alta presión o con 

equipos generadores de espuma.

Despues de el tratamiento, enjuagar siempre al final.

NEW!

Código Presentación U/C U/P

6003 25 Kg 1 24
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BRODITOP® 
SENSITIVE BLOQUE
CEBO EN BLOQUE A BASE DE BRODIFACOUM 25 PPM

REGISTRO
USO PROFESIONAL - AUT. Nº.: 

ES/BB(NA)-2018-14-00551 

DOSIS 

Ratónes: 20-40 g por portacebo

Ratas: 100-200 g por portacebo

Si se necesita utilizar más de un 

portacebo, la distancia mínima entre 

portacebos será de 5 m.

Los portacebos deben revisarse a los 

2/3 días para ratónes y 5/7 días para 

ratas después del inicio del tratamiento 

para comprobar la aceptación del cebo 

y que los portacebos estén intactos.

Bloque de 20 g para el control de ratónes y ratas a base 

de Brodifacoum, activo con una sola ingestión. La muerte 

de los roedores se produce sin despertar sospechas hacia 

el cebo por parte de los demás miembros de la colonia. El 

producto contiene una mezcla perfectamente equilibrada de 

componentes de origen alimentario atractivos para los roedores 

y la parafina contenida en el cebo la hace especialmente 

resistente a situaciones de elevada humedad. Presenta un 

agujero longitudinal para facilitar su fijación en los portacebos, 

y múltiples bordes para facilitar su roedura. 

Composición: 
Brodifacoum 0,0025%, Denatonium Benzoato 0,001%

Plagas:
Ratas y ratónes

Modo de empleo:
Colocar los cebos en portacebos. Los portacebos deben ser 

colocados en las inmediaciones de los lugares donde se ha 

observado actividad de roedores, siguiendo las instrucciones 

proporcionadas por la etiqueta del producto y el Manual de 

Buenas Prácticas.

NEW!

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

9508 3 Kg (a granel) 1 112 8005831021523

9509 10 Kg (10 x 1 Kg) 1 48 8005831021554
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BRODITOP® 
SENSITIVE TRIGO
CEBO EN TRIGO A BASE DE BRODIFACOUM 29 PPM

REGISTRO
USO PROFESIONAL – AUT. Nº:

ES/MR(NA)-2018-14-00495

 

DOSIS
Ratónes: hasta 50 g por punto de 

cebo, cada 2-5 m según el nivel de la 

infestación.

Ratas: hasta 100 g por punto de 

cebo, cada 5-10 m según el nivel de la 

infestación.

Los portacebos deben revisarse a los 

2/3 días para ratones y 5/7 días para 

ratas después del inicio del tratamiento 

para comprobar la aceptación del cebo 

y que los portacebos estén intactos.

Cebo en grano listo para el uso (en bolsitas de 50 g) para el 

control de ratónes y ratas en todas las etapas del desarrollo. A 

base de Brodifacoum, este trigo decorticado es particularmente 

atractivo porque está enriquecido con componentes de origen 

alimentario y la Tecnología de Absorción Especial (SAT) asegura 

una distribución homogénea del ingrediente activo en toda 

la superficie del grano para una mayor eficacia. Ideal para 

tratamientos en situaciones en las que la dieta de los roedores 

se basa principalmente en el consumo de semillas de maíz, en 

áreas ganaderas.

Composición:
Brodifacoum 0,0029%, Denatonium Benzoato 0,001%

Plagas:
Ratas y ratónes

Modo de empleo:
Colocar los cebos en portacebos. Los portacebos deben ser 

colocados en las inmediaciones de los lugares donde se ha 

observado actividad de roedores, siguiendo las instrucciones 

proporcionadas por la etiqueta del producto y el Manual de 

Buenas Prácticas.

NEW!

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

9510 10 Kg 1 48 8005831021547
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BRODITOP® SENSITIVE 
PASTA FLUO-NP®

CEBO EN PASTA FLUORESCENTE A BASE DE BRODIFACOUM 29 PPM

REGISTRO
USO PROFESIONAL – AUT. Nº: ES/

MR(NA)-2018-14-00492 

DOSIS 

Ratónes: hasta 50 g por punto de 

cebo, cada 2-5 m según el nivel de la 

infestación.

Ratas: hasta 100 g por punto de 

cebo, cada 5-10 m según el nivel de la 

infestación.

Los portacebos deben revisarse a los 

2/3 días para ratones y 5/7 días para 

ratas después del inicio del tratamiento 

para comprobar la aceptación del cebo 

y que los portacebos estén intactos.

Pasta fresca fluorescente, lista para su uso, en bolsitas de 

15g, para el control de ratas y ratónes, a base de Brodifacoum. 

Gracias a una tecnología de pigmento fluorescente (Tecnologia 

FLUO-NP®), cuando el cebo es consumido la formulación 

fluorescente hace que las heces de los roedores sean 

claramente visibles bajo la luz UV, lo que proporciona la 

oportunidad de mejorar el monitoreo de la actividad de los 

roedores. El producto tiene una formulación única y patentada 

de PASTA PLUS (patente de Zapi) que combina componentes 

de origen alimentario con cereales, para maximizar su 

palatabilidad.

Composición: 
Brodifacoum 0,0029%, Denatonium Benzoato 0,001%

Plagas:
Ratas y ratónes

Modo de empleo:
Colocar los cebos en portacebos. Los portacebos deben ser 

colocados en las inmediaciones de los lugares donde se ha 

observado actividad de roedores, siguiendo las instrucciones 

proporcionadas por la etiqueta del producto y el Manual de 

Buenas Prácticas.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

9503 3 Kg (3 x 1 Kg) 1 96 8005831021462
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BONIRAT SENSITIVE
PASTA
CEBO EN PASTA A BASE DE DIFENACOUM 29 PPM

REGISTRO
USO PROFESIONAL – AUT. Nº: 

ES/BB(MR)-2018-14-00275 

DOSIS
Ratónes: hasta 50 g por punto de 

cebo, cada 2-5 m según el nivel de la 

infestación.

Ratas: hasta 100 g por punto de 

cebo, cada 5-10 m según el nivel de la 

infestación.

Los portacebos deben revisarse a los 

2/3 días para ratones y 5/7 días para 

ratas después del inicio del tratamiento 

para comprobar la aceptación del cebo 

y que los portacebos están intactos.

Pasta fresca, lista para su uso, en bolsitas de 15g, para el 

control de ratas y ratónes, tanto jovenes como adultos a base 

de Difenacoum. Gracias a su modo de acción, la muerte de 

los roedores ocurre sin despertar sospechas hacia el cebo por 

parte de los otros miembros de la colonia. El producto tiene 

una formulación única y patentada de PASTA PLUS (patente 

de Zapi) que combina componentes de origen alimentario con 

cereales, para maximizar su palatabilidad e incorpora

una sustancia de sabor amargo (Denatonium Benzoato) para 

prevenir la ingesta accidental por animales no diana.

Composición:
Difenacoum 0,0029%, Denatonium Benzoato 0,001%

Plagas:
Ratas y ratónes

Modo de empleo:
Colocar los cebos en portacebos. Los portacebos deben ser 

colocados en las inmediaciones de los lugares donde se ha 

observado actividad de roedores, siguiendo las instrucciones 

proporcionadas por la etiqueta del producto y el Manual de 

Buenas Prácticas.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

9505 3 Kg (3 x 1 Kg) 1 96 8005831021424
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PORTACEBOS

Estructura de soporte: polipropileno 

Dimensiones: 230 x 190 x 95 mm 

Dotación: llave de seguridad, varilla, bandeja, 

soporte de fijación 

Estructura de soporte: polipropileno 

Dimensiones: 228 x 125 x 75 mm 

Dotación: llave de seguridad, varilla, bandeja, soporte 

de fijación 

Estructura de soporte: polipropileno 

Dimensiones: 225 x 190 x 100 mm 

Dotación: llave de seguridad, varilla, bandeja, 

soporte de fijación 

Código Presentación U/C U/P

5162 Tapa plana 20 600

Código Presentación U/C U/P

5168 Tapa lateral 30 720

Código Presentación U/C U/P

5167 Tapa frontal 30 640

TAPA PLANA

TAPA LATERAL

TAPA FRONTAL
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Estructura de soporte: polipropileno 

Dimensiones: 240 x 370 mm 

Dotación: llave de seguridad, varilla, bandeja, soporte 

de fijación 

Estructura de soporte: polipropileno

Dimensiones: 125 x 70 x 40 mm

Dotación: llave de seguridad

PORTACEBOS

Código Presentación U/C U/P

5163 Pipe 8 240

Código Presentación U/C U/P

5159 Portacebo ratón 96 2880

PIPE

PORTACEBO 
RATÓN



OTROS PRODUCTOS
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PINTURA 
MARCAGANADO
PINTURA PARA EL MARCADO DE GANADO LANAR

Pintura poliéster-bituminosa, especialmente formulada para el marcado de ganado lanar. Debido 

a su formulación reformulada y específica posee perfecta adherencia sobre el cuerpo del ganado 

y  resistencia a las condiciones de vida de dicho ganado, para que el marcaje permanezca el mayor 

tiempo posible en el animal sin ocasionarle ningún tipo de reacción ni malestar. Disponible en 

colores negro, rojo y verde.

Modo de empleo y dosis:
Antes de la aplicación del producto, la superficie de aplicación debe estar seca y limpia de 

contaminantes de polvo, grasa, etc. Se aplicara a marcador, pincel, brocha o pistola.

• Aplicación a pistola: diluir el producto al 10%.

• Aplicación con marcador, pincel, brocha: utilizar a viscosidad de suministro, debido a su 

carácter tixotrópico evitar el descuelgue y las escurriduras.

• Secado: al tacto, 30 minutos a 20ºC; en profundidad, 3/4 horas a 20ºC.

El material o equipo de aplicación se limpiara con aguarrás o disolvente. El producto se elimina 

con relativa facilidad, con un lavado en agua a más de 80º C, con hipoclorito de sodio (Lejía) o con 

Hidróxido sódico (Sosa Cáustica).

Código Presentación U/C U/P

7010 Pintura NEGRO 4 l 1 120

7011 Pintura ROJO 4 l 1 120

7012 Pintura VERDE 4 l 1 120
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MARCAGANADO 
AEROSOL UNIMARK
AEROSOL PARA EL MARCADO DE GANADO LANAR

Marcaganado en aerosol de secado rápido, duración intensa y vistoso color. Cómodo y fácil marcaje, 

incluso con el aerosol boca abajo. Tiene una excelente permanencia sobre el animal y es resistente 

en cualquier tipo de condiciones climatológica. Especialmente indicado para porcinos y bovinos. 

Disponible en rojo, azul y verde.

Composición: 
Alcohol etílico e isopropílico, fijador y colorante. 

Modo de empleo:
Pulverizar sobre el animal a una distancia de 30-40 cm presionando la boquilla levemente.

Código Presentación U/C U/P

7000 Unimark VERDE 400 ml 12 1512

7001 Unimark ROJO 400 ml 12 1512

7002 Unimark AZUL 400 ml 12 1512



Maquinaria y DPI
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Código Presentación U/C

7628 Electric Air Fog 1

ELECTRIC AIR FOG
NEBULIZADOR ULV

Nebulizador compacto y práctico para la aplicación de formulaciones concentradas o listas 

para usar, utilizadas en los tratamientos de desinfestación, desinfección, desodorización y / o 

humidificación de cualquier entorno. La estructura está en material termoplástico resistente a 

golpes y agentes químicos y un doble aislamiento protege el motor de cortocircuitos.

Capacidad: 5 litros

Peso: 3,5 Kg

Dimensiones: cm 29 x 26 x 43 (h)

Motor: potencia eléctrica de 220V-50Hz de 1000W

Material: polietileno anticorrosivo - vórtices y reguladores de entrega en hostafon - tubos de 

entrega y tiro en silicona.

Tasa de flujo: 15 l / h (con productos de densidad 1) - 3 boquillas

Tamaño de las gotas: 30-60 μ
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Código Presentación U/C

7554 Gloria 505 T 1

7615 Gloria 510 T 1

GLORIA 505/510 T
PULVERIZADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE

Pulverizador de alto rendimiento con manómetro y depósito de acero inoxidable (oil-proof) de 5 y 10 

litros. Resistente a aceites, gasolinas, colas y líquidos densos. Con manómetro, válvula de seguridad 

y válvula de descompresión.

Boquilla de serie: chorro de abanico/ plano con caudal máximo de 1l/m

Peso: 5,2 Kg y 6,2 Kg

Capacidad: 5 y 10 litros

Manguera: de 1, 35 m y longitud de lanza 50 cm

Máxima presión operativa: 6 bar 
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Código Presentación U/C

7616 Gloria Pro 5 4

GLORIA TIPO 89

Contenedor y bomba de estructura compacta, fabricados con 

plástico de alta calidad. Resistente a aceites y disolventes. 

Bomba de precisión de 1 litro y válvula de seguridad. Tobera 

regulable con cabezal de boquilla de cono hueco orientable 

para llegar a ángulos muertos. Puede ser equipado con 

manguera de prolongación de 0,5 m.

Máxima presión operativa: 3 bar

Peso: 600 gr

Temperatura máxima: 40° C

Código Presentación U/C

7618 Gloria Tipo 89 3

PULVERIZADOR A PRESIÓN MANUAL

GLORIA PRO 5
PULVERIZADOR DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD

Contenedor y bomba de estructura compacta, fabricados con 

plástico de alta calidad. Resistente a aceites y disolventes. 

Sin manómetro y con válvula de seguridad. Tobera regulable 

y lacha de broche. Ancho embudo de llenado y correa de 

transporte. 

Peso: 1,6 Kg

Capacidad: 5 litros

Máxima presión operativa: 3 bar 
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Código Presentación U/C

7638 Pegasus 1

SERENA

Motobomba eléctrica a batería diseñada para una distribución 

específica de productos líquidos. La boquilla suministrada permite 

la pulverización circunscrita solo a las área especificas de tratar y es 

el equipo básico ideal para los servicios de desinfestación y cuidado 

ecológico.

Material: Termoplástico | Peso: 3,6 Kg | Capacidad: 10 litros 

Presión ejercida: 4 bar | Caudal: 40 litros/hora (para boquilla de 

ventilador) 

ACCESORIOS SUMINISTRADOS: Batería recargable de 12 v, 

cargador, correas regulables y boquillas de pulverización y ventilador.

Código Presentación U/C

7637 Serena 1

MOTOBOMBA ELÉCTRICA CON BATERÍA RECARGABLE

PEGASUS
MOTOBOMBA ELÉCTRICA CON BATERÍA RECARGABLE

Motobomba electrica con depósito de capacidad 15 litros en 

polietileno transparente. Tiene un filtro de succión y llenado de malla 

de acero inoxidable, una amplia tapa de tornillo con válvula y juntas 

para el sellado hermético perfecto, con un fondo inclinado, dotado 

con un portalanza. La membrana completamente de vitón.

Presión ejercida: 3 posiciones 2-3, 5-5 bar (constante) | Batería: 

de litio recargable 12 v | Lanza: en nylon extensible

ACCESORIOS SUMINISTRADOS: Correas regulables, carga de la 

batería profesional
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Código Presentación U/C

3312 Máscara serie 9000 1

MÁSCARA COMPLETA 
SERIE 9000

SEMIMÁSCARA SERIE 
7000

Máscara facial completa para una protecciόn frente 

partículas, gases y vapores. Muy ligera, fácil de usar y quitar 

con una amplia lente de carbonato anti arañazos, ofrece una 

excelente vista lateral, muy práctica de limpiar y mantener.

Talla M,L.

EASYLOCK®: con sistema de ajuste del filtro

Certificación EN 136:1998 CL2

Media máscara segura y confortable, realizada en polímero 

termoplástico antialérgico TPE con una óptima 

distribución del sistema de ajuste del borde. Fácil 

de mantener y limpiar gracias a sus componentes 

desmontables.Talla S,M,L.

EASYLOCK®: con sistema de ajuste del filtro

Certificación EN 136:1998 CL2

Código Presentación U/C

3313 Máscara serie 7000 1
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Código Presentación U/C

3314 Filtro ABEK1 10

3315 Filtro ABEK1 P3 R 6

FILTROS EASYLOCK®

Filtros Moldex de partículas con la “Tecnología de Filtro Plegado” para reducir significativamente la 

resistencia a la respiración, mejorar el confort y permitir mayor tiempo de uso. Están disponibles 

dos tipologías de filtros:

FILTRO ABEK1 (filtro de gases):  protección frente gases y vapores orgánicos (con punto de 

ebullición > 65ºc), gases y vapores inorgánicos, gases ácidos, amoníaco

FILTRO ABEK1 P3 R (filtro pre-montado): es el filtro ABEK1 potenciado, porque permite una 

protección frente o gases y vapores orgánicos (con punto de ebullición > 65ºc), gases y vapores 

inorgánicos, gases ácidos, amoníaco o partículas (radioactivas, substancias biológicas en el aire y 

enzimas), humos y aerosoles tóxicos y potencialmente cancerígenos en base agua o aceite.

SISTEMA DE FILTROS PARA MÁSCARA SERIE 7000 Y 9000 





Pestnet España S.L.
Sector Foresta 37, local izquierdo
28760 Tres Cantos, Madrid
Tel. 918 046 164 / Fax. 918 046 038

info@pestnet-europe.es
www.pestnet-europe.es

Este catálogo se destina únicamente a fines orientativos. Es necesario seguir cuidadosamente las 
recomendaciones de uso que se proporcionan con cada producto. Lea siempre la etiqueta y la 
información del producto antes de usarlo. 


