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LEXAN AMP 100SG 

CEBO MOSQUICIDA PARA APLICAR EN SUPERFICIES 

Insecticida en cebo granulado para atraer y eliminar las moscas 

(Musca domestica, Fannia canicularis, Stomoxys Calcitrans), con 

excelente efecto residual hasta 3 meses. Formulado a base de 

Acetamiprid, actúa por contacto y por ingestión sobre el sistema 

nervioso central de las moscas y gracias a la incorporación de 

atrayente sexual, z-9-tricosene, y a la presencia de atrayentes 

alimenticios (sucrosa y lactosa), las moscas se posan para ingerir 

estos azúcares y mueren rápidamente. Esto reduce la población de moscas en el interior y en los 

alrededores de las instalaciones ganaderas.  

Composición 

Acetamiprid 10%, z-9-tricosene 0,05%  

Modo de empleo  

LEXAN AMP 100SG puede aplicarse de dos formas distintas, mediante pulverización o mediante pintado de 

las paredes y zonas a proteger. En ambos casos (pulverización, pintado), aplicar el tratamiento en ausencia 

de animales. 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. Proteger de los rayos 

solares directos, del agua y de la lluvia. 

Dosis 

Para la protección de una superficie de 100 m2: 

• Mediante pintura: mezclar 250 g de producto en 200 ml de agua. Aplicar la pasta que se forma con 

un pincel, brocha o rodillo sobre las superficies donde se posan las moscas y/o por donde vuelan 

(alrededor de los marcos de las ventanas o puertas, muros, etc.). Pintar entre 25 y 35 puntos de 

cebo cada 20 cm dependiendo del tipo de superficies y la configuración de las áreas a tratar. 

• Mediante pulverización: diluir 250 g de producto en 2,5 l de agua. Agitar el pulverizador. Aplicar la 

solución sobre 33 m2 en las zonas donde las moscas se posan y/o vuelan (alrededor de los marcos 

de las ventanas o puertas, muros, etc.). 

La reaplicación dependerá del nivel de infestación de moscas pero será entre 1 y 3 meses. 
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Plazo de seguridad 
12 horas. No proceder al realojo hasta haber transcurrido este plazo y en caso de uso como pintura, 

además, debe asegurarse que ésta está totalmente seca. 

Registro 

R.O.P.Z. N°: 01744-P (USO GANADERO) 

Presentación 

Envase de 100g 
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