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KAPTER FLUOGEL CUCARACHAS 

CEBO FLUORESCENTE EN GEL PARA CUCARACHAS  

Innovador cebo en gel fluorescente para el control de las 

principales especies de cucarachas (Blattella germanica, Blatta 

orientalis, Supella longipalpa, Periplaneta americana). 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). 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 la aplicación y remoción del producto, incluidas las zonas más ocultas. 

Composición 

Imidacloprid 2,15%, Benzoato de Denatonio 0,005% 
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Modo de empleo y dosis 

Aplicacion en cebo por gotitas. KAPTER FLUOGEL está indicado para el control de cucarachas dentro de 

hogares, en el entorno del ámbito doméstico en el contexto de la vida privada. Para obtener los mejores 

resultados de eficacia, KAPTER FLUOGEL se aplicará en gotas, de acuerdo con los métodos y las dosis 

indicadas debajo, en grietas y rendijas de paredes y zócalos, cajas eléctricas, campanas de cocinas, cerca de 

motores de lavavajillas y refrigeradores, tuberías de agua y en todos los lugares oscuros, húmedos y cálidos 

donde las condiciones ambientales pueden favorecer la proliferación de las cucarachas.  

KAPTER FLUOGEL también se puede aplicar, para tratamientos preventivos, en puntos de acceso de 

cucarachas como puertas, ventanas, grietas de paredes y rendijas. 

Retire la tapa de la punta de KAPTER FLUOGEL y colóquela sobre la superficie a tratar, presione lentamente 

el pistón y aplique el producto en gotas siguiendo la dosis indicada debajo. Cierre la jeringa al final de la 

aplicación del producto. 

• 1-3 gotas/m2 contra cucarachas pequeñas: cucaracha alemana (Blattella germánica) y cucaracha de 

banda marrón (Supella longipalpa) 

• 3 gotas contra cucarachas grandes: cucaracha oriental (Blatta orientalis) y cucaracha americana 

(Periplaneta americana). 

Autorización 

R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2019-18-00665 (USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL) 

Presentación 

Jeringa de 5g en expositor de 24 unidades 
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