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FICHA TÉCNICA  

SKULD GEL HORMIGAS 
 
R.D.G.S.P. Nº: ES/MR(NA)-2020-18-00714 

 

Cebo en gel para el control de hormigas 
 

Innovador cebo en gel para el control de las principales especies de hormigas (Lasius niger, Linepithema 

humile, Monomorium pharaonis) y hormigueros. SKULD GEL HORMIGAS 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. Contiene una sustancia amargante (Benzoato de denatonio) para ayudar a prevenir el consumo 

humano. 

 

• Certificación HACCP International 

SKULD GEL HORMIGAS se ajusta a los requisitos del sistema APPCC. 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); por lo tanto está autorizado para aplicaciones en entornos 

donde se producen, manipulan o almacenan alimentos y bebidas. La industria 

alimentaria es cada vez más sensible a las disposiciones reglamentarias en materia de 

alérgenos que requieren precauciones y restricciones especiales a lo largo de toda la 

cadena alimentaria y, en particular, dentro del procesamiento de alimentos. 

 

• Nueva matriz alimentaria con Tecnología HSG (Hygroscopic Syrup Gel) 

La innovadora matriz alimentaria tiene una alta palatabilidad y eficacia porque contiene componentes 

nutritivos y azucarados perfectamente equilibrados con los hábitos alimenticios de las hormigas. Además 

la Tecnología HSG mantiene sus características inalteradas durante mucho tiempo, asegurando una 

eficacia residual de hasta 3 meses después de su aplicación. 

 

• Uso discreto del insecticida  

SKULD GEL HORMIGAS es incoloro, inodoro, no mancha y permite un uso discreto del insecticida. 

 

• Eficaz inmediata y efecto dominó 

La acción retardada del insecticida favorece un efecto dominó sobre similares de la colonia: después de la 

ingesta, las hormigas regresan al hormiguero donde comparten el cebo con los otros miembros de la 

colonia (trofalaxia) hasta la reina, causando la muerte por auto-envenenamiento. 

 

COMPOSICIÓN 

Imidacloprid 0,02%, Benzoato de Denatonio 0,01% 
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FORMULACIÓN 

Gel  

 

CONTRA 

Hormigas (Lasius niger, Linepithema humile, Monomorium pharaonis) 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

Aplicar el producto en gotas a lo largo de los caminos de las hormigas, o en grietas y hendiduras, sobre 

superficies horizontales y no absorbentes. 

• Sin pistola aplicadora: inserte el pistón en el fondo del cartucho de SKULD GEL HORMIGAS. Retire la 

tapa e inserte la punta. Presionar lentamente el pistón y aplique el producto en forma de gotas 

siguiendo las dosis indicadas debajo. Cierre el cartucho al final de la aplicación del producto. 

• Con pistola aplicadora: Cargue el cartucho de SKULD GEL HORMIGAS en la pistola aplicadora, retire 

la tapa e inserte la punta; luego aplique el producto en gotas siguiendo las dosis indicadas debajo. 

Cierre el cartucho al final de la aplicación del producto. 

 

Dosis: 2 gotas de 0,05g (5 mm diámetro) 

 

PRESENTACIÓN 

Cartucho de 35 g en cajas de 6 unidades (con 3 pistones y 3 boquillas) 
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