Catálogo 2020

Añadimos valor al control de plagas
Somos un distribudor multimarca de soluciones integradas
para la desinfectación profesional. Operamos en el mercado confiando
en una sólida red de aliados estratégicos para satisfacer las necesidades
diversificadas de nuestros clientes con profesionalidad y fiabilidad.

Buscamos
continuamente la
calidad y la eficiencia
y las ponemos
a disposición de los
profesionales
especializados
Ofrecemos la mejor solución para cada necesidad
específica relacionada con la plaga y el medio ambiente.

Productos

Servicio

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

Respondemos con velocidad y eficacia a las necesidades de nuestros clientes.
Garantizamos entregas en
todo el territorio nacional.

Asistencia
regulatoria

Programas
formativos

Promovemos la profesionalidad de nuestros clientes
creando momentos de
formación en el aula y en el
campo.

Soporte Técnico

Trabajamos continuamente
para garantizar a nuestros
clientes actualizaciones
oportunas sobre la legislación actual y los cambios
futuros.

Nuestra red de ventas está formada por técnicos
expertos capaces de agregar valor a la actividad
del profesional, a través de consultoría específica a
nivel normativo y práctico.
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Somos una empresa con
sistema de calidad y gestión certificada
SQS ISO 9001:2015

Siempre
a tu lado para todas
tus necesidades

SITIO
WEB
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MATERIAL
INFORMATIVO

CURSOS DE
ENTRENAMIENTO

FERIAS, EVENTOS
Y CONFERENCIAS

Como leer la
hoja de producto y
la leyenda
de los símbolos
Información del producto

Simbolos
de peligro

Aquí encuentra el nombre del producto, el numero de
autorización y las características principales.
Producto estrella
La opción recomendada

Producto B.I.A. Green B.I.A. Plus Bajo impacto
ambiental

La alternativa
Mejor elección calidad
precio

Novedad Nuevo
producto en el catálogo

Aquí encuentra los
simbolos de peligro
asociados al producto.

Ekoset

R.D.G.S.P. Nº: 16-30-07971 (Uso Ambiental) / 16-30-07971-HA (Uso en Industria Alimentaria)
INSECTICIDA DE RÁPIDA ACCIÓN Y ALTA RESIDUALIDAD CON TECNOLOGÍA B.I.A GREEN

Insecticida concentrado a base de dos piretroides (Permetrina + Tetrametrina) y formulado con la tecnología B.I.A. Green,
donde todos los coformulantes y solventes que vehiculan los ingredientes activos son de natura vegetal y altamente biodegradable. Esto confiere al producto una mayor seguridad en el uso para el medio ambiente, el usuario y los animales no
objetivo. Especialmente recomendado para la lota contro los mosquitos en zonas verdes.
Formulación

Composición

Plazo de seguridad

Campo de aplicación

EC - Emulsión concentrada
con tecnología B.I.A. Green
48 horas

Permetrina 12,5%, Tetrametrina 2,5%,
Butóxido de Piperonilo 7%

Contra: Ambiental: insectos voladores y rastreros (moscas, mosquitos,
avispas, cucarachas, hormigas, pulgas, chinches) • Industria Alimentaria:
insectos rastreros (cucarachas, hormigas, pulgas, chinches)
Modo De Empleo
Diluir el producto en agua y aplicarlo por
• pulverización: 1 l de solución para 10-15 m²;
• nebulización (solo en ambiental): 800 ml de solución para 1000 m²;
• termonebulización en interiores (solo en ambiental): 500 ml de
solución para 1800-2100 m³;
• termonebulización en exteriores (solo en ambiental): 1,5 l de
solución para 10000 m².

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6907

Industria alimentaria

Envase de 1 l

12

29,00€

6906

Ambiental

Envase de 1 l

12

29,00€

Modo de empleo

Aquí encuentra como utilizar el
producto y las dosis recomendada
por applicación y ambiente.
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Uso Ambiental
• Pulverización: Insectos voladores:70-150 ml en 10 l de agua
(moscas y otros insectos voladores); Mosquitos: 30-50 ml en 10 l
de agua; Insectos rastreros: 100-200 ml en 10 l de agua.
• Nebulización: 500 ml en 10 l de agua o glicoles
• Termonebulización: 400 ml en 10 l de agua o glicoles
Uso en Industria alimentaria: diluir del 1% al 2% de agua y aplicar
mediante pulverización.

Informaciones comerciales

Aquí encuentra las informaciones para pedir el
producto (código, uso, presentación y tarifa).

Campo de aplicación

Los simbolos indican el campo de aplicación para
los cuales el producto es destinado:
Ámbito urbano
y privado

Horeca

Industria alimentaria

Ganadería
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Novedad
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Nuestras
formulaciones
La identificación de la formulación más idonea para un uso y entornos
específicos determina el éxito de una desinsectación.
Por eso, buscamos continuamente una variedad de formulaciónes para
satisfacer cada necesidad específica.

Aerosol

Preparaciones líquidas de bajo presión, donde los ingredientes
activos se solubilizan en solventes o se dispersan en agua. No necesitan
ninguna manipulación y, por lo tanto, están listos y son fáciles de usar.

Líquido listo para usar

Formulado de fácil y confortable utilización que no requiere dilución en agua o en disolvente y reduce
los riesgos asociados con la manipulación del producto por parte de los operadores. Los ingredientes
activos pueden ser transportados en el agua u otros solventes adecuados.

Gel

Formulado listo para usar donde el ingrediente activo se presenta en forma de cebo que actúa por ingestión y por efecto dominó en otros individuos similares (necrófago y coprofagia).

Microemulsión acuosa concentrada

Formulado compuesto por pequeñas moléculas (entre 0.1 y 0.01 micras) que penetran todas las
membranas celulares, permitiendo aplicaciones más puntuales y eficaces, gracias a su
dimensiones mínimas. Estas formulaciones también se definen termodinámicamente estables, ya que
los ingredientes activos son solubilizados en agua.

Fumígeno

Formulado que consiste en una mezcla especial donde el ingrediente activo es liberado por combustión
en forma de humo blanco persistente. De este modo, es posible intervenir fácilmente en intersticios
o lugares que generalmente son difíciles de alcanzar con otras formulaciones. Sin embargo, algunos
fumigantes son activados por hidro-aireación, sin llama.
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Emulsión concentrada

Formulado compuesto de ingredientes activos, emulsionantes y disolventes que se pueden diluir en
agua o en vehículos oleosos.
Zapi S.p.a. ha desarollado una tecnología especial (tecnología B.I.A. Plus) donde los solventes
orgánicos son reemplazados por solventes glicólicos, para reducir el impacto de las emulsiones
concentradas en el medio ambiente, en los operadores y en los animales no objetivo. Un desarrollo más
avanzado de esta tecnología está representado por el B.I.A. Green, donde los solventes y emulsionantes
son vegetales y altamente biodegradables.

Gránulos

El ingrediente activo está contenido en cada gránulo y protegido de factores externos, como la luz y
el aire, garantizando una mayor residualidad y eficacia de la formulación. Los gránulos pueden ser
solubles en agua, efervescentes o cebos de gránulos para ser utilizados como tales.

Microencapsulado concentrado

Estas formulaciones se presentan en forma de pequeñas cápsulas de polímero plástico, altamente
resistentes a los agentes atmosféricos, donde el ingrediente activo está presente en su interior. Estas
cápsulas liberan lentamente el ingrediente activo asegurando una alta residualidad.

Suspensión concentrada

En esta formulación, los ingredientes activos sólidos se micronizan y se suspenden en agua gracias al
uso de agentes termoactivos. Las suspensiones concentradas garantizan una alta eficiencia porque no
son absorbidas por las superficies porosas y garantizan una mayor residualidad. Durante la aplicación,
estas formulaciones deben agitarse para evitar la precipitación del producto.

11

Buscar por producto
PAG.

PRODUCTO

COMPOSICIÓN

FORMULACIÓN

16

ALFASECT

Alfa-cipermetrina 5,93%

Suspensión concentrada

17

DELTACAPS 50 CS

Deltametrina 5%

Microencapsulado concentrado

17

DELTASECT

Deltametrina 2,394%

Suspensión concentrada

18

DOBOL FUMIGATOR

Cifenotrin 7,20% - Azodicarboxamida 72,8%

Fumígeno

18

DOBOL SWIRR 2MG
HORMIGAS

Acetamiprid 0,2% - Benzoato de Denatonio 0,002%

Gránulos

20

EKOSET

Permetrina 12,5% - Tetrametrina 2,5% - Butóxido de Piperonilo 7%

Emulsión concentrada con tecnología B.I.A. Green

21

FORTEX NEXT

Permetrina 15% - Tetrametrina 0,8% - Butóxido de Piperonilo 7%

Microemulsión acuosa concentrada

19

FUMICYP TABLETAS
HUMO INSECTICIDA

Cipermetrina 1,3%

Pastilla fumígena

19

FUMIGOL FLUSH HUMO
INSECTICIDA

Cifenotrin 3% - Colofonia 13,3% - Clorato potásico 15%

Fumígeno

22

GERMIOL DT

Cifenotrin 0,4%, D-Tetrametrina 0,4%

Aerosol de descarga total

22

GLACIAL

Hidrocarburos

Aerosol

24

IMIDAGEL HORMIGAS

Imidacloprid 0,01% - Benzoato de Denatonio 0,001%

Gel

25

INSECTIBYS AVISPAS

Tetrametrina 0,16% - Cipermetrina 0,21% - Butóxido de Piperonilo
1,06%

Aerosol

23

KAPTER FLUOGEL

Imidacloprid 2,15%, Benzoato de Denatonio 0,01%

Gel fluorescente

24

KELT GEL CUCARACHAS

Imidacloprid 2,15%, Benzoato de Denatonio 0,001%

Gel

26

RADYCAL CPR 20 EC

Cipermetrina 20%

Emulsión concentrada

27

TATHRIN

Cipermetrina 5% - Imidacloprid 2%

Emulsión concentrada

28

TATOR NEXT

Cipermetrina 12% - Tetrametrina 0,8% - Butóxido de Piperonilo 10%

Emulsión concentrada con tecnología B.I.A. Plus
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X- LARV

Aceite de origen vegetal

Líquido listo para usar
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Mosquito

Larvas de
mosquito

Coleopteros

Avispa y
Avispón

Chinche

Ácaro

Garrapata

Pulga
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Buscar por
ingrediente activo
PRINCIPIO ACTIVO

PRODUCTO

FORMULACIÓN

PAG.

ACETAMIPRID

DOBOL SWIRR 2MG HORMIGAS

Gránulos

18

ALFA-CIPERMETRINA

ALFASECT

Suspensión concentrada

16

EKOSET

Emulsión concentrada con tecnología B.I.A.
Green

20

FORTEX NEXT

Microemulsión acuosa concentrada

21

INSECTIBYS AVISPAS

Aerosol

25

TATOR NEXT

Emulsión concentrada con tecnología B.I.A.
Plus

28

DOBOL FUMIGATOR

Fumígeno

18

FUMIGOL FLUSH HUMO INSECTICIDA

Fumígeno

19

GERMIOL DT

Aerosol de descarga total

22

FUMICYP TABLETAS HUMO INSECTICIDAS

Pastilla fumígena

19

INSECTIBYS AVISPAS

Aerosol

25

RADYCAL CPR 20 EC

Emulsión concentrada

26

TATHRIN

Emulsión concentrada

27

TATOR NEXT

Emulsión concentrada con tecnología B.I.A.
Plus

28

DELTACAPS 50 CS

Microencapsulado concentrado

17

DELTASECT

Suspensión concentrada

17

D-TETRAMETRINA

GERMIOL DT

Aerosol de descarga total

22

IMIDACLOPRID

IMIDAGEL HORMIGAS

Gel

24

KAPTER FLUOGEL

Gel fluorescente

23

KELT GEL CUCARACHAS

Gel

24

TATHRIN

Emulsión concentrada

27

EKOSET

Emulsión concentrada con tecnología B.I.A.
Green

20

FORTEX NEXT

Microemulsión acuosa concentrada

21

EKOSET

Emulsión concentrada con tecnología B.I.A.
Green

20

FORTEX NEXT

Microemulsión acuosa concentrada

21

INSECTIBYS AVISPAS

Aerosol

25

TATOR NEXT

Emulsión concentrada con tecnología B.I.A.
Plus

28

BUTÓXIDO DE PIPERONILO

CIFENOTRIN

CIPERMETRINA

DELTAMETRINA

PERMETRINA

TETRAMETRINA
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Control de Insectos
Insecticidas larvicidas

X-Larv

PRODUCTO DE VENTA LIBRE
LARVICIDA DE ACCIÓN FÍSICA-MECÁNICA PARA EL CONTROL DE MOSQUITOS

Innovador producto listo para usar para el control de larvas de mosquito, basado en un aceite vegetal rápidamente
biodegradable (“ready biodegradability” OCDE 301 B). Específico para el tratamiento de aguas estancadas, actúa por
acción física y mecánica y es efectivo hasta 4 semanas. Una vez aplicado a la superficie del agua, crea una capa fina
que reduce drásticamente el valor de la tensión superficial evitando, por un lado, el desarrollo de las etapas inmaduras de los mosquitos (larvas y pupas) y, por otro lado, la puesta de huevos por hembras adultas. Por su formulación
completamente libre de siliconas e ingredientes activos, el producto no está clasificado como peligroso para la salud
humana y el medio ambiente y no está sujeto a autorización para la venta.
Formulación

Líquido listo uso
Composición

Aceite de origen vegetal

Campo de aplicación

Contra:
Larvas de mosquitos
Modo De Empleo

El producto puede aplicarse manualmente o con el
uso de un rociador adecuado para la viscosidad del
producto.

• 1 ml de producto, cada m² de superficie de agua
estancada
• De 1 a 5 ml de producto para drenaje según la
carga de sustancia orgánica presente

Código

Presentación

U/C

Tarifa

6116

Envase de 1 l

12

20,00€

6119

Envase de 50 ml

24

5,00€
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Control de Insectos
Insecticidas adulticidas

Alfasect

R.D.G.S.P. N°: 16-30-07960-HA (Uso en Industria Alimentaria)
INSECTICIDA ACARICIDA EN SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Insecticida/acaricida en forma de suspensión concentrada a base de Alfa-cipermetrina, de alta eficacia, gran efecto de choque, buena repelencia y eficacia residual a bajas concentraciones, que actúa por contacto. Gracias a su
formulación como suspensión concentrada (flowable), su aplicación mediante pulverización facilita una aplicación
uniforme y una alta eficiencia con dosis mínimas en todo tipo de superificies (porosas y no porosas).
Formulación

Suspensión concentrada
Composición

Alfa-cipermetrina 5,93%

Plazo de seguridad

12 horas

Campo de aplicación

Contra:
Moscas, polillas, chinches, mosquitos, avispas, hormigas, cucarachas, garrapatas, arañas, ácaros, pulgas, piojos
Modo De Empleo

Aplicación mediante pulverización, dirigida a superficies, zócalos y suelos con el producto diluido en agua.
Aplicar 1 litro de la dilución por cada 20 m².

• Tratamientos normales: 25 ml en 5 litros de agua
• Tratamientos especiales: 50 ml en 5 litros de agua

Código

Presentación

U/C

Tarifa

6859

Envase de 1 l

12

30,00€
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Deltacaps 50 CS

R.D.G.S.P. Nº: 13-30-06780-HA (Uso en Industria Alimentaria) / 13-30-06780 (Uso Ambiental)
INSECTICIDA MICROENCAPSULADO CON GRAN EFECTO RESIDUAL

Insecticida líquido microencapsulado a base de Deltametrina, piretroide sintetico que actua interfiriendo el canal de
sodio de la membrana plasmática de las células nerviosas del insecto. Los insectos quedan paralizados y mueren por
inanición. Tiene una alta eficacia y una buena residual frente a insectos voladores y rastreros.
Formulación

Composición

Plazo de seguridad

Campo de aplicación

Microencapsulado concentrado

24 horas

Deltametrina 5%, Benzoato de
Denatonio 0,01%

Contra

Moscas, mosquitos, hormigas, cucarachas, garrapatas, arañas, ácaros,
pulgas, insectos voladores
Modo De Empleo

Aplicación por pulverización localizada dirigida a
superficies, zócalos y suelos mediante pulverizador
manual, mecánico o eléctrico.

Diluir 50 ml de producto en 5 litros de agua.
Aplicar 50 ml de solución por m².

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6851

Industria Alimentaria

Envase de 1 l

12

65,00€

6852

Ambiental

Envase de 1 l

12

65,00€

Deltasect

R.D.G.S.P. Nº: ES/MR(NA)-2017-18-00443
INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE INSECTOS RASTREROS EN INTERIORES

Insecticida concentrado en suspensión para su uso contra insectos rastreros mediante el tratamiento de huecos y
hendiduras. La Deltametrina, piretroide sintético, penetra en las vías nerviosas de los parasitos o insectos y paraliza
el sistema nervioso central. Su aplicación mediante pulverización facilita una aplicación uniforme y una alta eficiencia con dosis mínimas en todo tipo de superficies.
Formulación

Composición

Plazo de seguridad

Campo de aplicación

Suspensión concentrada

Deltametrina 2,394%, Benzoato de
Denatonio 0,002%

Sin plazo
Contra

Cucarachas, hormigas y otros insectos rastreros
Modo De Empleo

Aplicación a través de dispositivos de bombeo o pulverizadores,
aplicando la solución únicamente en grietas o rendijas.

Diluir 50 ml de producto en 5 litros de agua
por cada 100 m² de superificie a tratar.

Código

Presentación

U/C

Tarifa

6849

Envase de 1 l

6

41,00€
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Dobol® Swirr 2MG Hormigas

R.D.G.S.P. Nº: 19-30-06291 (Uso Ambiental y Industria Alimentaria)
INSECTICIDA MICROGRANULADO ESPECIFICO PARA HORMIGAS

Insecticida microgranulado para un control duradero de insectos rastreros, en particular de hormigas. Contiene
Acetamiprid, sustancia neonicotinoide de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Los insectos transportan los microgránulos hasta el nido, contaminando de esta forma el resto de la colonia.
Formulación

Composición

Plazo de seguridad

Campo de aplicación

Microgranulos

Acetamiprid 0,2%, Benzoato de
Denatonio 0,002%

12 horas (solo para pulverización)
Contra

Hormigas
Modo De Empleo

El producto se puede aplicar listo para usar mediante
espolvoreo o por pulverización, diluido en agua. Incluye un dosificador de 20 g.

• Espolvoreo: aplicación localizada esparciendo el producto y formando una fina capa, a razón de 20 g/m².
• Pulverización: diluir 100 g de producto en 1 litro de
agua y pulverizar sobre una superficie de 5 m².

Código

Presentación

U/C

Tarifa

6114

Envase de 1 kg

12

11,50€

Dobol® Fumigator

R.D.G.S.P. Nº: 14-30-06933 (Uso Ambiental)
INSECTICIDA FUMIGANTE

Insecticida innovador que actuá sin gas y sin combustión, es el único producto de su clase que funciona sin llama.
Se activa con agua generando humo, cuyas micropartículas se difunden por todo el ambiente llegando a sitios donde otros insecticidas no pueden alcanzar, como grietas, falsos techos y escondites de insectos de difícil acceso. No
produce hollín, ni depósitos residuales. No huele ni mancha.
Formulación

Composición

Plazo de seguridad

Campo de aplicación

Fumígeno

Cifenotrin 7,2%,
Azodicarboxamida 72,8%

12 horas
Contra

Moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas, avispas, avispónes, pulgas,
garrapatas, ácaros, chinches, gorgojos, polillas
Modo De Empleo

Dobol 96 g

El producto actúa sin gas y sin combustión, libera una
niebla insecticida tras la reacción mediante contacto
con el agua.

1 bote para tratar:
• 45 m²/110 m³ (insectos rastreros)
• 100 m²/ 250 m³ (insectos voladores)

Código

Presentación

U/C

6795

Bote de 96 g

30
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Tarifa

8,50€

Fumicyp Tabletas Humo Insecticida
R.D.G.S.P. Nº: 10-30-00010 (Uso Ambiental)

PASTILLA FUMÍGENA PARA DESINSECTACIÓN AÉREA DE ESPACIOS CERRADOS

Insecticida de amplia versatilidad y de fácil aplicación, eficaz tanto para insectos voladores como rastreros, formulado en base a una molécula de alta eficacia como la Cipermetrina, que combinado con las especiales características de dispersión de los fumígenos consigue un tratamiento total en locales cerrados.
Formulación

Composición

Plazo de seguridad

Campo de aplicación

Pastilla fumígena de 50 g

24 horas

Cipermetrina 1,3%

Contra

Moscas, polillas, arañas, lepismas, ácaros, avispas, carcomas, hormigas,
cucarachas, chinches, pulgas, mosquitos
Modo De Empleo

Colocar la pastilla sobre una superficie inerte que la aísle del suelo y enceder mediante fuego directo o a través
del celofán que la recubre. Aplicar a razón de 1 g por cada 2 m³.
Código

Presentación

U/C

Tarifa

6812

Envase de 12 tabletas x 50 g

6

46,00€

Fumigol Flush Humo Insecticida
R.D.G.S.P. Nº: 13-30-06577 (Uso Ambiental)

BOTE GENERADOR DE HUMO INSECTICIDA, PARA RECINTOS CERRADOS

Insecticida de fácil y rapida aplicación con amplia versatilidad y eficiencia demostrada para insectos voladores y
rastreros. Tiene un efecto “flushing” que desaloja especialmente a los insectos rastreros fuera de sus escondrijos,
siendo así más susceptibles al efecto letal del humo y garantizando total eficacia que, combinado con las especiales características de dispersión de los fumígenos, consigue un tratamiento total en locales cerrados.
Formulación

Composición

Plazo de seguridad

Campo de aplicación

Fumígeno

24 horas

Cifenotrin 3%, Colofonia 13,30%,
Clorato potásico 15%

Contra

Cucarachas, chinces, pulgas, hormigas, moscas, mosquitos, polillas,
avispas, carcomas, gorgojos, termitas
Modo De Empleo

Colocar el bote en el suelo alejado de materiales inflamables. Encender la mecha y salir del recinto cerrándolo
completamente. FumiGol Flush 60 sirve para tratar volúmenes de hasta 175 m³. Fumigol Flus 120 sirve para
tratar volúmenes hasta 350 m³.
Código

Presentación

U/C

Tarifa

6838

Envase de 60 g

24

7,20€

6839

Envase de 120 g

24

13,00€
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Ekoset

R.D.G.S.P. Nº: 16-30-07971 (Uso Ambiental) / 16-30-07971-HA (Uso en Industria Alimentaria)
INSECTICIDA DE RÁPIDA ACCIÓN Y ALTA RESIDUALIDAD CON TECNOLOGÍA B.I.A GREEN

Insecticida concentrado a base de dos piretroides (Permetrina + Tetrametrina) y formulado con la tecnología B.I.A.
Green, donde todos los coformulantes y solventes que vehiculan los ingredientes activos son de naturaleza vegetal
y altamente biodegradable. Esto confiere al producto una mayor seguridad en el uso para el medio ambiente, el
usuario y los animales no objetivo.
Formulación

Emulsión concentrada con
tecnología B.I.A. Green
Plazo de seguridad

48 horas

Composición

Permetrina 12,5%, Tetrametrina 2,5%,
Butóxido de Piperonilo 7%
Campo de aplicación

Contra:

Ambiental: insectos voladores y rastreros (moscas, mosquitos, avispas, cucarachas, hormigas, pulgas, chinches) • Industria Alimentaria: insectos rastreros (cucarachas, hormigas, pulgas, chinches)
Modo De Empleo

Diluir el producto en agua y aplicarlo por
• pulverización: 1 l de solución para 10-15 m²;
• nebulización (solo en ambiental): 800 ml de solución
para 1000 m²;
• termonebulización en interiores (solo en ambiental):
500 ml de solución para 1800-2100 m³;
• termonebulización en exteriores (solo en ambiental):
1,5 l de solución para 10000 m².

Uso Ambiental
• Pulverización:
Insectos voladores:70-150 ml en 10 l de agua (moscas y otros insectos voladores);
Mosquitos: 30-50 ml en 10 l de agua;
Insectos rastreros: 100-200 ml en 10 l de agua.
• Nebulización: 500 ml en 10 l de agua o glicoles
• Termonebulización: 400 ml en 10 l de agua o glicoles
Uso en Industria alimentaria: diluir del 1% al 2% de agua
y aplicar mediante pulverización.

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6907

Industria alimentaria

Envase de 1 l

12

29,00€

6906

Ambiental

Envase de 1 l

12

29,00€
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Fortex Next

R.D.G.S.P. Nº: 19-30-10154 (Uso Ambiental) / 19-30-10154-HA (Uso en Industria Alimentaria)
INSECTICIDA EN MICROEMULSIÓN ACUOSA CONCENTRADA

Microemulsión acuosa concentrada de ultima generación que combina dos piretroides (Permetrina + Tetrametrina)
para actuar un gran efecto de choque y una buena residualidad que persiste hasta 3 semanas. El producto utiliza
una formulación innovadora que asegura una mayor protección de quien utiliza el producto y el personal que hace
uso de las áreas tratadas. Además por su formulación, permite aplicaciones más puntuales y eficaces.
Formulación

Microemulsión acuosa
concentrada
Plazo de seguridad

24 horas

Composición

Permetrina 15%, Tetrametrina 0,8%,
Butóxido de Piperonilo 7%
Campo de aplicación

Contra:

Ambiental: insectos voladores y rastreros (moscas, mosquitos, avispas y nidos, cucarachas, hormigas).
Industria Alimentaria: insectos rastreros (cucarachas y hormigas).
Modo De Empleo

El producto se puede aplicar por pulverización,
nebulización (solo ambiental) y termonebulización
(solo ambiental).

Uso Ambiental
• Pulverización: diluir 100-200 ml (según la porosidad
de la superficie) en 10 l de agua. Tratar a razón de 1
litro por 20 m2
• Equipos ULV: diluir 500 ml en 10 l de agua. Usar 800
ml de solución para tratar 2500 m3 o 1000 m2.
• Termonebulización: diluir 400 ml en 10 l de agua u
otro solvente idóneo. Tratar a razón de 1 litro por 1800
a 2100 m3 en interiores, por 1000 m3 en alcantarillado.
Uso en Industria Alimentaria: diluir 100-200 ml en 10 l
de agua. Tratar a razón de 1 litro por 10-15 m2

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6123

Industria alimentaria

Envase de 1 l

12

39,00€

6124

Ambiental

Envase de 1 l

12

39,00€
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Germiol DT®

R.D.G.S.P. Nº: 18-30-05878 (Uso por Profesional Especializado)
INSECTICIDA/ ACARICIDA DE DESCARGA TOTAL

Aerosol de amplio espectro de acción y elevado efecto de desalojo y volteo, formulado en descarga total para garantizar una rápida expansión llegando a lugares inaccesibles o de difícil desinsectación mediante otros procedimientos.
Formulación

Composición

Plazo de seguridad

Campo de aplicación

Aerosol de descarga total

12 horas

Cifenotrin 0,4%, D-Tetrametrina 0,4%

Contra

Moscas, mosquitos, pollilas, garrapatas, hormigas, cucarachas, ácaros,
avispas, chinches, arañas
Modo De Empleo

Agitar antes de usar. Cerrar puertas y ventanas y colocar el envase en posición vertical en el centro de la
sala a tratar y a media altura. Oprimir la válvula y abandonar la sala, evitando respirar el producto. Ventilar
adecuadamente antes de usar los locales tratados.

100 ml es suficiente para tratar 100 m³

Código

Uso

Presentación

U/C

6120

Ambiental

Aerosol de 100 ml

12

Tarifa

3,95€

Glacial

PRODUCTO DE VENTA LIBRE
CONGELANTE ISTANTANEO PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS

Spray congelador listo para su uso que funciona a través de la tecnología del frío (-45° C) para eliminar con rapidez
y eficacia los principales insectos voladores y rastreros, que mueren por hipotermia.
Formulación

Composición

Plazo de seguridad

Campo de aplicación

Aerosol

Sin plazo

Hidrocarburos

Contra

Hormigas, arañas, garrapatas, pulgas, chinches, moscas, polillas
Modo De Empleo

El producto tiene un doble pulverizador que permite aplicaciones especificas según el insecto da matar. Pulverizar
el producto durante 5-10 segundos sobre los insectos, hasta que se vea una fina capa de hielo.
• Insectos rastreros: levantar la cánula y dirigirla hacia el insecto antes de presionar el pulverizador.
• Insectos voladores: presionar el pulverizador con la cánula doblada hacia abajo
Código

Presentación

U/C

9004

Envase de 500 ml

12

22

Tarifa

8,90€

Kapter Fluogel

R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2019-18-00665
CEBO EN GEL FLUORESCENTE PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS

Innovador cebo en gel para el control de las principales especies de cucarachas (Blattella germanica, Blatta orientalis, Supella longipalpa), realizado con la tecnología especial Invisible Fluo Tracker®. La formulación fluorescente
bajo luz ultravioleta, permite comprobar fácilmente el consumo del cebo y facilita el profesional en la aplicación y
remoción del producto, incluidas las zonas más ocultas. 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 cebo es ligero y de color neutro para
aplicaciones discretas.

Formulación

Composición

Plazo de seguridad

Campo de aplicación

Imidacloprid 2,15%, Benzoato de Denatonio 0,01%

Gel fluorescente

Sin plazo

Contra:

Blattella germanica, Blatta orientalis, Supella longipalpa
Modo De Empleo

Aplicar utilizando una pistola dosificadora o directamente insertando el pistón en la parte posterior
del cartucho.

Blattella germanica / Supella longipalpa / Blatta orientalis:
3 gotas / m².
Las gotas deben ser del tamaño de una lenteja, aproximadamente de 6-7 mm de diámetro.

Código

Presentación

U/C

Tarifa

6905

Cartucho de 30 gr

6 cartuchos, 3 puntales y 3 pistónes

16,00€
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Imidagel Hormigas

R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-18-00476

CEBO EN GEL PARA EL CONTROL DE HORMIGAS

Insecticida en gel a base de Imidacloprid, que actua sobre el sistema nervioso del insecto. El cebo es transportado al hormiguero que debido a su baja concentración confiere al formulado una acción lenta para permitir el
intercambio del formulado entre toda la colonia con la consecuencia de la infestación de la reina y las larvas.
Formulación

Composición

Plazo de seguridad

Campo de aplicación

Gel

Sin plazo

Imidacloprid 0,01%

Contra

Hormigas
Modo De Empleo

Aplicación en grietas o zonas de tránsito y/o
proliferación.

• Interior: 1-2 gotas de gel por m²
• Exterior: 1 gota de gel a la entrada del nido o 1 gota/m en
tratamientos perimetrales.

Código

Presentación

U/C

Tarifa

6101

Cartucho de 35 g

6

16,00€

Kelt Gel Cucarachas

R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-18-00526

CEBO EN GEL PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS

Insecticida en gel atrayente y altamente apetente para los principales tipos de cucarachas (Blattella germanica y
Blatta orientalis) listo para usar, con un efecto duradero en el control de cucarachas (adultos y larvas). Contiene
Imidacloprid que actúa por contacto e ingestión contra los insectos.
Formulación

Composición

Plazo de seguridad

Campo de aplicación

Gel

Sin plazo

Imidacloprid 2,15%, Benzoato de
Denatonio 0,001%

Contra

Cucarachas

Modo De Empleo

Aplicación puntual mediante jeringa o aplicador en
forma de gota. Realizar una inspección una vez a
la semana para en caso necesario reponér el gel
consumido.

• Blattella germanica: 1 gota/m² (infestación normal),
2 gotas/m² (infestación alta)
• Blatta orientalis: 2 gotas/m² (infestación normal),
3 gotas/m² (infestación alta)

Código

Presentación

U/C

Tarifa

6100

Cartucho de 35 g

6

14,50€
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Insectibys Avispas
R.D.G.S.P. Nº: 18-30-04083 (Uso Ambiental)

POTENTE INSECTICIDA ESPECÍFICO PARA ELIMINAR AVISPAS, AVISPONES Y SUS NIDOS

Aerosol insecticida listo para usar que consiste en una asociación de piretroides con excelente acciones fulminantes y residuales. Gracias a su formulación y a la presencia de una válvula difusora de alta tecnología, que
permite proyectar el producto a una distancia de más de 4 metros de alcance, se asegura una correcta aplicación
sobre el nido y llegar hasta los lugares difícilmente accesibles.

Formulación

Composición

Plazo de seguridad

Campo de aplicación

Aerosol

12 horas

Tetrametrina 0,16%, Cipermetrina 0,21%,
Butóxido de Piperonilo 1,06%

Contra:

Nidos, Avispas común (Vespula vulgaris), Avispas asiática (Vespa velutina), Avispónes (Vespa cabro)
Modo De Empleo

Pulverizar el producto sobre los nidos de avispas y de otros insectos voladores durante 7 a 12 segundos.
Aplicar el producto a la mañana o al altardecer ya que es en esos momentos cuando la presencia de insectos
es más elevada.
Código

Presentación

U/C

6669

Envase de 750 ml

12

Tarifa

9,90€
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Radycal CPR 20 EC

R.D.G.S.P. Nº: 16-30-05258 (Uso Ambiental) / 16-30-05258-HA (Uso en Industria Alimentaria)
INSECTICIDA CONCENTRADO CON ELEVADA ACCIÓN DE CHOQUE

Insecticida/acaricida de amplio espectro, con una acción rapida (visible a los pocos minutos de realizar el tratamiento)
y una buena residualidad frente a insectos rastreros y voladores. Actúa por contacto y debido a su elevada concentración de principio activo, tiene un excelente relación eficacia/coste de tratamiento.

Formulación

Composición

Plazo de seguridad

Campo de aplicación

Emulsión concentrada

Cipermetrina 20%

12 horas

Contra:

Moscas, mosquitos, hormigas, cucarachas, lepismas, pulgas, garrapatas, ácaros
Modo De Empleo

El producto se puede aplicar por pulverización locali
zada del producto diluido en agua dirigido a zócalos
y suelos.

• Dosis de choque: 100 ml de producto en 10 l de agua
• Dosis de mantenimiento: 20 – 50 ml de producto en 10
l de agua.

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6806

Industria Alimentaria

Envase de 1 l

12

19,50€

6826

Ambiental

Envase de 1 l

12

19,50€
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Tathrin®

R.D.G.S.P. Nº: 16-30-08580 (Uso Ambiental) / 16-30-08580-HA (Uso en Industria Alimentaria)
INSECTICIDA CONCENTRADO BICOMPONENTE CON RÁPIDO EFECTO DE CHOQUE Y ALTA RESIDUALIDAD

Insecticida concentrado bicomponente de múltiples usos, que combina dos sustancias activas de familias totalmente distintas, un piretroide y un neonicotinoide, que permiten el control eficaz de los insectos rastreros. Su acción
es rápida y eficaz, visible a los pocos minutos de realizar el tratamiento. Tiene una larga actividad de protección
frente a posibles reinfestaciones que persiste hasta al menos 4 semanas después del tratamiento.

Formulación

Composición

Plazo de seguridad

Campo de aplicación

Emulsión concentrada

Cipermetrina 5%, Imidacloprid 2%

12 horas

Contra:

Chinches de cama, cucarachas, hormigas y otros insectos rastreros
Modo De Empleo

El producto se puede aplicar por pulverización, nebulización (solo ambiental)
y termonebulización (solo ambiental).

Uso Ambiental
• Pulverización: diluir 100-200 ml (según la porosidad de la superficie) en 10 l de agua. Tratar a razón de 1 litro por 20 m2
• Equipos ULV: diluir 500 ml en 10 l de agua. Usar 800 ml de solución
para tratar 2500 m3 o 1000 m2.
• Termonebulización: diluir 400 ml en 10 l de agua u otro solvente
idóneo. Tratar a razón de 1 litro por 1800 a 2100 m3 en interiores, por
1000 m3 en alcantarillado.
Uso en Industria Alimentaria: diluir 100-200 ml en 10 l de agua. Tratar
a razón de 1 litro por 10-15 m2.

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6853

Industria Alimentaria

Envase de 500 ml

6

20,00€

6854

Ambiental

Envase de 500 ml

6

20,00€
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Tator Next

R.D.G.S.P. Nº: 19-30-10160 (Uso Ambiental) / 19-30-10160-HA (Uso en Industria Alimentaria)
INSECTICIDA DE AMPLIO ESPECTRO CON TECNOLOGÍA B.I.A. PLUS

Emulsión concentrada innovadora y versátil para el control de insectos voladores y rastreros en ambientes interiores
y exteriores. Gracias a la Cipermetrina el producto tiene una larga acción residual y la presencia de Tetrametrina
sinergizada con Butóxido de Piperonilo confiere un elevado efecto de volteo. El menor impacto ambiental y la mayor
seguridad para los operadores técnicos, están garantizados por el uso de solventes glicolicos y emulsionantes de
última generación.
Formulación

Emulsión concentrada B.I.A. Plus

Plazo de seguridad

24 horas

Composición

Cipermetrina 12%, Tetrametrina 0,8%,
Butóxido de Piperonilo 10%
Campo de aplicación

Contra:

Ambiental: insectos voladores y rastreros (moscas, mosquitos, avispas y nidos, cucarachas, hormigas).
Industria Alimentaria: insectos rastreros (cucarachas y hormigas).
Modo De Empleo

El producto se puede aplicar por
pulverización, nebulización (solo
ambiental) y termonebulización
(solo ambiental).

Uso Ambiental
• Pulverización: diluir 100-200 ml (según la porosidad de la superficie)
en 10 l de agua. Tratar a razón de 1 litro por 20 m2.
• Equipos ULV: diluir 500 ml en 10 l de agua. Usar 800 ml de solución
para tratar 2500 m3 o 1000 m2.
• Termonebulización: diluir 400 ml en 10 l de agua u otro solvente
idóneo. Tratar a razón de 1 litro por 1800 a 2100 m3 en interiores, por
1000 m3 en alcantarillado.
Uso en Industria Alimentaria: diluir 100-200 ml en 10 l de agua. Tratar a
razón de 1 litro por 10-15 m2.

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6115

Industria Alimentaria

Envase de 1 l

12

27,00€

6122

Ambiental

Envase de 1 l

12

27,00€
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Control de Insectos
Trampas y colas comunicazione.

Apple Trap/Vespokil
TRAMPA CON ATRAYENTE ESPECIFICO PARA EL CONTROL DE AVISPAS Y MOSCAS DE LA FRUTA

Solución especifica para el control de avispas y moscas de la fruta, formada de una trampa de plástico reutilizable
(Apple Trap) y de un atrayente líquido concentrado (Vespokil), basado en productos de origen alimentario. La trampa
contiene un gancho para colgar. Para una acciόn efectiva, los dos deben ser utilizados juntos.

Campo de aplicación

Contra:

Moscas, avispas
Modo De Empleo

Situar Apple Trap preparadas con Vespokil, a las dosis aconsejadas de dilución: vierta 250 ml de Vespokil dentro
de la Trampa Apple trap y diluir en 250 ml del agua. En caso de utilizar el producto en otras trampas, mantenga
la misma dilución en agua, a razón de 1:1.
Código

Presentación

U/C

Tarifa

5147

Apple Trap: Trampa y gancho

10

5,00€

5148

Vespokill: envase de 500 ml

6

4,00€
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Flybuster®
SISTEMA ALTERNATIVO PARA EL CONTROL DE LAS MOSCAS

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 capacacidad
de atracción debido al potente atrayente en forma de cebo que lleva, activandose 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.

Campo de aplicación

Contra:

Moscas

Modo De Empleo

1. Preparación: Verter en la trampa el contenido del polvo de cebo (240 g), dilúyalo con 6 l de agua y cerrar la
trampa.
2. Posicionamiento: Colocar las trampas solo en el exterior, a una altura de 1,5 metros sobre el suelo.
3. Activación: Esperar 12/48 horas para que el cebo se active. El tiempo de espera varía en función de la temperatura del ambiente.
4. Eliminación: Cuando la trampa está llena, filtrar la masa de moscas, eliminala y reutilice el sistema FLYBUSTER
con una nueva recarga.
Código

Presentación

U/C

Tarifa

5153

Trampa de plástico reutilizable

20

15,00€

5155

Atrayente en envase de 240 g

6

18,67€

5156

Cono Flybuster

30

-

1,00€

Catchmaster® Insect Monitor 100 L
TRAMPAS DE MONITOREO PRE-PARTIDAS EN 3 TRAMPAS TRIANGULARES

Pequeña trampa de pegamento que contiene un saborizante de alimentos aromatizado de vainilla y melaza para
atraer los insectos. Gracias a un soporte adhesivo, es posible colocar la trampa en cualquier lugar de tránsito de los
insectos. Cada trampa se puede convertir en tres sistemas de monitoreo de insectos de forma triangulares, utilizando
guías perforadas.
Contra:

Cucarachas, arañas, garrapatas,
pulgas, hormigas

Campo de aplicación

Características técnicas
Estructura de soporte: cárton
Dimensiones: 192 x 190 (h) mm

Código

Presentación

U/C

Tarifa

1530

Trampa adhesiva pre-partida en 3

100

0,50€

Catchmaster® Insect Monitor 288 L
TRAMPAS DE MONITOREO PRE-PARTIDAS EN 3 TRAMPAS CUADRADAS

Pequeña trampa de pegamento que contiene un saborizante de alimentos aromatizado de vainilla y melaza para atraer
los insectos. Gracias a un soporte adhesivo, es posible colocar la trampa en cualquier lugar de paso de insectos. Cada
trampa se puede convertir en tres sistemas de monitoreo de insectos de forma cuadradas, utilizando guías perforadas.
Contra:

Cucarachas, arañas, garrapatas,
pulgas, hormigas

Campo de aplicación

Características técnicas
Estructura de soporte: cárton
Dimensiones: 250 x 190 mm

Código

Presentación

U/C

1531

Trampa adhesiva pre-partida en 3

72

Tarifa

0,50€
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PN-Universal Glue Board
TRAMPAS ADHESIVAS PARA INSECTOS RASTREROS

Trampa adhesiva con pegamento aromatizado para la captura de insectos rastreros, también puede ser utilizada
para la captura de ratas y ratones. Se puede usar individualmente o dentro del dispensador Unibox.

Campo de aplicación

Contra:

Insectos rastreros

Características técnicas
Dimensiones: 157 x 93 mm
Estructura de soporte: cartón
Se vende por separado: Unibox

Código

Presentación

U/C

Tarifa

1554

PN-Universal Glue Board

140

0,35€

32

PN-Blatta Trap
TRAMPA PARA CUCARACHAS

Trampas adhesivas en cartón rigido plegable para el monitoreo y la captura masiva de cucarachas. Son activadas
con un atrayente alimentario ya insertado en la superficie del pegamento y son lista para su uso. La captura es progresiva y constante en el tiempo.
Contra:

Cucarachas

Campo de aplicación

Características técnicas
Estructura de soporte: cartón
Dimensiones: 236 x 203 (h) mm
Dimensiones trampa cerrada: 203 x 100 x 25 (h) mm
Cantidad de pegamento utilizado: 3 g
Código

Presentación

U/C

Tarifa

1523

Trampa adhesiva

200

0,37€

PN-Blatta Trap 4/1
TRAMPA ADHESIVA PRE-PARTIDAS EN 4 TRAMPAS CUADRADAS

Dispositivo de control para el monitoreo de todas las especies de cucarachas. La trampa se compone de cartón con
goma adhesiva muy resistente al calor y la humedad. Contiene atrayente alimentario para las especies de insectos
a controlar.
Contra:

Cucarachas

Campo de aplicación

Características técnicas
Estructura de soporte: cartón
Dimensiones: 255 x 190 mm
Dimensiones trampa cerrada: 64 x 65 x 31 (h) mm
Cantidad de pegamento utilizado: 3 g
Código

Presentación

U/C

Tarifa

1551

Trampa adhesiva pre-partida en 4

200

0,37€
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Unibox
PORTACEBO PARA INSECTOS RASTREROS

Robusto contenedor en polietileno de color negro. De tamaño pequeño, es fácil de colocar en cualquier lugar que
requiera monitoreo de insectos rastereros como cucarachas. Utilizar con la trampa adhesiva PN- Universal Glue
Board.
Contra:

Insectos rastreros

Campo de aplicación

Características técnicas
Estructura: plástico
Dimensiones: 210 x 120 x 42 (h) mm | Dotación: llave de seguridad
Herida de entrada: 2 agujeros en el diámetro de 25 mm
Se vende por separado: PN-Universal Glue Board
Código

Presentación

U/C

5194

Unibox

20

Tarifa

2,00€

Portacebo Gel Disk
DISPOSITIVO PARA LA COLOCACIÓN DE GELES INSECTICIDAS

Dispositivo para la colocación de geles insecticidas para el control de rastreros. Ideal para crear puntos de cebos
lejos del polvo, agua e luz. Se utiliza con los geles insecticida más comunes.

Contra:

Cucarachas, hormigas y insectos
rastreros

Campo de aplicación

Características técnicas
Estructura: plástico
Dimensiones: 15 x 40 mm

Código

Presentación

U/C

Tarifa

5195

Portacebos circular para geles

100

0,30€
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Control de Insectos
Mata insectos UV

Bugster 30
LÁMPARA UV PARA EL CONTROL DE LOS INSECTOS VOLADORES

Lámpara UV resistente y ligera, con un diseño moderno y ergonómico, para atrapar moscas, polillas y otros insectos
voladores. Explota la potencia de 2 tubos Philips BL 365 nm (tecnología inastillable en línea con los requisitos HACCP)
que aseguran un alto nivel de attracción. El producto se utiliza en entornos y locales de medias/grandes dimensiones
como industrias, entornos de almacenaje y transformación de alimentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Campo de aplicación

Área de cobertura: 100/120 m²
Estructura de soporte: aluminio con acabado plateado
Dimensiones: 470 x 55 x 235 (h) mm
Peso: 1,56 kg

Certificado CE

Contra: moscas, polillas, avispas, chinces

Recambio disponibles

Placa adhesiva A-78 de color negro (cód. 7655) – envases de 15 unidades
Tubos Philips UV-A 15W inastillables (cód. 7610) – envases de 25 unidades
Código

Presentación

U/C

Tarifa

7651

1 lámpara, 2 tubos inastillables, 1 placa adhesiva

1

101,00€
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Bugster 60
LÁMPARA UV PARA EL CONTROL DE LOS INSECTOS VOLADORES

Lámpara UV resistente y ligera, con un diseño moderno y ergonómico, para atrapar moscas, polillas y otros insectos voladores. Explota la potencia de 4 tubos Philips BL 365 nm (tecnología inastillable en línea con los requisitos
HACCP) que aseguran un alto nivel de attracción. El producto se utiliza en entornos y locales de medias/grandes
dimensiones como industrias, entornos de almacenaje y transformación de alimentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Campo de aplicación

Área de cobertura: 200/240 m²
Estructura de soporte: aluminio con acabado plateado
Dimensiones: 517 x 78 x 297 (h) mm
Peso: 2,19 kg

Certificado CE

Contra: moscas, polillas, avispas, chinces

Recambio disponibles

Placa adhesiva A-117 de color negro (cód. 7656) – envases de 15 unidades
Tubos Philips UV-A 15W inastillables (cód. 7610) – envases de 25 unidades
Código

Presentación

U/C

Tarifa

7650

1 lámpara, 4 tubos inastillables, 1 placa adhesiva

1

173,40€
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Bugster DECO
LÁMPARA UV PARA EL CONTROL DE LOS INSECTOS VOLADORES

Lámpara UV resistente y ligera, con un diseño moderno y ergonómico, para atrapar moscas, polillas y otros insectos voladores. Explota la potencia de 1 tubo Philips BL 365 nm (tecnología inastillable en línea con los requisitos
HACCP) que asegura un alto nivel de attracción. El producto se utiliza en entornos industriales y locales con dimensiones pequeñas y medias como talleres artesanales, bares o restaurantes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Área de cobertura: 50/60 m²
Estructura de soporte: aluminio con frontal de policarbonato en blanco
Dimensiones: 470 x 85 x 173 (h) mm / Peso: 1,43 kg

Certificado CE

Contra: moscas, polillas, avispas, chinces
Campo de aplicación

Recambio disponibles

Placa adhesiva A-78 de color negro (cód. 7655) – envases de 15 unidades
Tubos Philips UV-A 15W inastillables (cód. 7610) – envases de 25 unidades
Código

Presentación

U/C

Tarifa

7652

1 lámpara, 1 tubo inastillable, 1/2 placa adhesiva

1

81,60€

Cenith
LÁMPARA UV PARA EL CONTROL DE LOS INSECTOS VOLADORES

Lámpara UV resistente y ligera, con un diseño moderno y ergonómico, para atrapar moscas, polillas y otros insectos voladores. Explota la potencia de 1 tubo Philips BL 365 nm (tecnología inastillable en línea con los requisitos HACCP) que asegura
un alto nivel de attracción. El producto se utiliza en entornos industriales y locales con dimensiones pequeñas y medias
como talleres artesanales, bares o restaurantes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Area de cobertura: 40/50 m²
Estructura de soporte: aluminio con acabado blanco
Dimensiones: 470 x 120 x 140 (h) mm / Peso: 1,28 kg

Certificado CE

Contra: moscas, polillas, avispas, chinces
Campo de aplicación

Recambio disponibles

Placa adhesiva A-78 de color negro (cód. 7655) – envases de 15 unidades
Tubos Philips UV-A 15W inastillables (cód. 7610) – envases de 25 unidades
Código

Presentación

U/C

Tarifa

7653

1 lámpara, 1 tubo inastillable, 1/2 placa adhesiva

1

85,68€
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Placas Adhesivas
Producto

Código

Dimensiones

U/C

Compatible con

Tarifa

Placa A-78

7655

418 x 230 mm

15 pz

Bugster 30,
Bugster Deco*,
Cenith*

1,94€

Placa A-117

7656

418 x 293 mm

15 pz

Bugster 60

2,35€

* Estas lámparas utilizan ½ placa adhesiva

Neon UV
Neon inastillable 15 W BL 365 Philips
U/C: 25
Codigo: 7610
Compatible con: Bugster 30, Bugster 60, Bugster Deco, Cenith
Tarifa: 7,04€
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Control de roedores
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Los
principales
roedores
■ RATA GRIS

(Rattus norvegicus)

MORFOLOGÍA

EXCREMENTOS

HÁBITAT

ALIMENTACIÓN

Medidas: 19-25 cm
Peso: 300 g
Cola: 15-22 cm

En forma de cápsula de aproximadamente 20 mm

Vive en colonia, anida bajo tierra
cerca de vías fluviales, zonas no
cultivadas y descuidadas (alcantarillas, orillas de zanjas, etc).

Omnívoro con predilección para los alimentos
de origen animal. Consume 100-150 g al día.

MORFOLOGÍA

EXCREMENTOS

HÁBITAT

ALIMENTACIÓN

Medidas: 15-22 cm
Peso: 200 g
Cola: 18-25 cm

En forma de fusionado, hasta
12 mm

Vive en colonia, anida en lugares
secos y elevados (graneros,
techos, tejados, árboles).

Omnívoro con predilección para vegetales
y cereales. Consume
25-40 g al día.

■ RATA NEGRA
(Rattus rattus)

■ RATÓN DOMÉSTICO
(Mus musculus)

MORFOLOGÍA

EXCREMENTOS

HÁBITAT

ALIMENTACIÓN

Medidas: 6-9 cm
Peso: 15 g
Cola: 7,5-10 cm

En forma de barras 3-6 mm

Vive y se reproduce especialmente
en ambientes interiores
(materiales almacenados, tuberías,
muebles interiores, etc).

Omnívoro con predilección para cereales.
Consume 2-3 g por
día dividido en varias
ingestas.
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Nuestras
formulaciones
Nuestra gama de cebos
rodenticidas presenta una
variedad formulativa (por
principio activo, animal
objetivo y entorno de uso)
que permite operar siempre
de acuerdo con la legislación
vigente, satisfaciendo las
diferentes necesidades de
los usuarios y de los clientes
finales.

Trigo

Cebo en trigo decorticado, enriquecido con componente de origen alimentario, particularmente
atractivo y efectivo para ratones y
ratas, en entornos productivos y en
sus alrededores. La tecnología de
Absorción Especial (SAT) de Zapi
Spa, asegura una distribución homogénea del ingrediente activo en
toda la superficie del trigo para una
mayor eficacia.

Bloque Parafinado

Los bloques de parafina extruidos
se obtienen con la tecnología
de extrusión en frío que permite
realizar cebos en bloques de varias
formas y grosor, caracterizados
por un bajo contenido de parafina
y una rica variedad de sustancias
de impregnación. Esto garantiza
una excelente palatabilidad y
durabilidad a lo largo del tiempo,
incluso en condiciones climáticas
adversas.

Pasta Fresca

Zapi Spa ha desarrollado y patentado la tecnología de formulación
PASTA PLUS, una pasta blanda y
fácilmente maleable que consiste
en harinas amalgamadas con una
mezcla de ingredientes alimentarios, grasas, aromas, antioxidantes
y granos enteros, que garantizan la
eficacia y la palatabilidad incluso
para roedores acostumbrados a comer cereales.

Gel

Formulación especial lista para
usar basada en la innovadora tecnología Lipogel, que consiste en
una mezcla equilibrada de grasas
vegetales y otros componentes alimentarios naturales, como la leche,
el azúcar y los derivados de cereales, que dan a la cremosidad del
cebo una alta estabilidad (-18 ° C /
+ 54 ° C), palatabilidad y adhesividad. Permite trazar con precisión la
actividad del roedor.
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Control de roedores
Rodenticidas

Muskil® Bloque Forablock

R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00184 (Uso por Personal Profesional Especializado)
CEBO RATICIDA EN BLOQUE A BASE DE DIFENACOUM Y BROMADIOLONA

Rodenticida bicomponente basado en una composición única y patentada de Difenacoum y Bromadiolona que confieren al producto una velocidad de acción superior a los cebos con un solo ingrediente activo. 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 cebo en bloque contiene azúcares e ingredientes de origen alimentario, atractivos para las especies
de roedores y tiene un orificio central para fijarse firmemente a los portacebos. El producto incorpora una sustancia
de sabor amargo (Benzoato de Denatonio) para ayudar a prevenir el consumo humano.

Formulación

Composición

Bloque de 25 g

Bromadiolona 0,0025%, Difenacoum 0,0025%,
Benzoato de Denatonio 0,001%

Campo de Aplicación

Contra: Ratas y ratones
Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6303

Profesional Especializado

Cubo de 10 kg

1

42,50€
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Muskil® Pasta

R.D.G.S.P. Nº: ES/MR(NA)-2018-14-00135 (Uso por Personal Profesional Especializado)
CEBO RATICIDA EN PASTA FRESCA A BASE DE DIFENACOUM Y BROMADIOLONA

Rodenticida bicomponente basado en una composición única y patentada de Difenacoum y Bromadiolona que
confieren al producto una velocidad de acción superior a los cebos con un solo ingrediente activo. 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 cebo en pasta fresca contiene azúcares e ingredientes de origen alimentario, atractivos
para las especies de roedores. El producto incorpora una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonio)
para ayudar a prevenir el consumo humano.

Composición

Formulación

Pasta fresca de 15 g

Bromadiolona 0,0025%, Difenacoum 0,0025%,
Benzoato de Denatonio 0,001%

Campo de Aplicación

Contra: Ratas y ratones
Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6305

Profesional Especializado

Cubo de 10 kg

1

50,00€
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Broditop® Gel

R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2017-14-00401 (Uso por Personal Profesional Especializado)
CEBO RATICIDA EN GEL A BASE DE BRODIFACOUM

Rodenticida en gel listo para usar, especifico para áreas industriales, zootecnicas y rurales, que permite de trazar la
ruta de los roedores. Gracias a la innovadora tecnología “Lipogel”, actuá por ingestión y contacto, superando la fobia
de los rodeores por los tradicionales cebos rodenticidas. Está formulado para no secarse en ambientes secos, no
se deteriora en ambientes húmedos y no se congela a temperaturas extremas (-18 °; + 54 °). Contiene una sustancia
amarga (Benzoato de Denatonio) para evitar el riesgo de ingestión accidental por niños y animales “no diana”.

Composición

Formulación

Brodifacoum 0,005%,
Benzoato de Denatonio 0,001%

Cebo en gel

Campo de Aplicación

Contra: Ratas y ratones

Código

Uso

Presentación

U/C

6589

Profesional Especializado

Cartucho de 300 g

12
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Tarifa

7,00€

Ibysrat Bloque

R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00064 (Uso por Personal Profesional Especializado)
CEBO RATICIDA EN BLOQUE A BASE DE DIFENACOUM

Rodenticida en bloque, listo para su uso, que contiene componentes de origen alimentario atractivos para los roedores. El bloque presenta un agujero longitudinal para facilitar su fijación en los portacebos, y múltiples bordes para
facilitar su roedura y la parafina contenida en el cebo la hace especialmente resistente a situaciones de elevada
humedad. Incorpora una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonio) para prevenir la ingesta accidental
por animales no diana.
Formulación

Composición

Bloque de 20 g

Difenacoum 0,005%,
Benzoato de Denatonio 0,001%

Campo de Aplicación

Contra: Ratas y ratones

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6623

Profesional Especializado

Caja de 10 Kg

1

40,00€

Ibysrat Pasta

R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00076 (Uso por Personal Profesional Especializado)
CEBO RATICIDA EN PASTA FRESCA A BASE DE DIFENACOUM

Rodenticida en cebo fresco, listo para su uso, en bolsitas de 15 g, con una formulación única y patentada “PASTA
PLUS” para maximizar su palatabilidad frente a ratas y ratones. Contiene Difenacoum, principio activo anticoagulante de segunda generación, y una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonio) para prevenir la ingesta
accidental por animales no diana.
Formulación

Composición

Pasta fresca de 15 g

Difenacoum 0,005%,
Benzoato de Denatonio 0,001%

Campo de Aplicación

Contra: Ratas y ratones
Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6622

Profesional Especializado

Caja de 10 Kg

1

37,00€
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Ibystop Bloque
R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00278 (Uso por Personal Profesional Especializado)
CEBO RATICIDA EN BLOQUE A BASE DE BRODIFACOUM

Rodenticida en bloque, listo para su uso, que contiene componentes de origen alimentario atractivos para los roedores. El bloque presenta un agujero longitudinal para facilitar su fijación en los portacebos, y múltiples bordes para
facilitar su roedura y la parafina contenida en el cebo la hace especialmente resistente a situaciones de elevada
humedad. Incorpora una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonio) para prevenir la ingesta accidental
por animales no diana.
Formulación

Composición

Bloque de 20 g

Brodifacoum 0,005%,
Benzoato de Denatonio 0,001%

Campo de Aplicación

Contra: Ratas y ratones

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6590

Profesional Especializado

Caja de 10 Kg

1

42,50€

Ibystop Pasta

R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00294 (Uso por Personal Profesional Especializado)
CEBO RATICIDA EN PASTA FRESCA A BASE DE BRODIFACOUM

Rodenticida en cebo fresco, listo para su uso, en bolsitas de 15 g, con una formulación única y patentada “PASTA
PLUS” para maximizar su palatabilidad frente a ratas y ratones. Contiene Brodifacoum, principio activo anticoagulante de segunda generación, y una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonio) para prevenir la ingesta
accidental por animales no diana.

Formulación

Composición

Pasta fresca de 15 g

Brodifacoum 0,005%,
Benzoato de Denatonio 0,001%

Campo de Aplicación

Contra: Ratas y ratones

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6612

Profesional Especializado

Caja de 10 Kg

1

37,00€
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Ratibloc Bloque

R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00203 (Uso por Personal Profesional Especializado)
CEBO RATICIDA EN BLOQUE A BASE DE BROMADIOLONA

Rodenticida en bloque, listo para su uso, que contiene componentes de origen alimentario atractivos para los roedores. El bloque presenta un agujero longitudinal para facilitar su fijación en los portacebos, y múltiples bordes para
facilitar su roedura y la parafina contenida en el cebo la hace especialmente resistente a situaciones de elevada
humedad. Incorpora una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonio) para prevenir la ingesta accidental
por animales no diana.
Formulación

Composición

Bloque de 20 g

Bromadiolona 0,005%,
Benzoato de Denatonio 0,001%

Campo de Aplicación

Contra: Ratas y ratones

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6113

Profesional Especializado

Caja de 10 Kg

1

38,00€

Raticida Pasta Ibys 200-B

R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00226 (Uso por Personal Profesional Especializado)
CEBO RATICIDA EN PASTA A BASE DE BROMADIOLONA

Rodenticida en cebo fresco, listo para su uso, en bolsitas de 10 g, con una formulación única y patentada “PASTA
PLUS” para maximizar su palatabilidad frente a ratas y ratones. Contiene Bromadiolona, principio activo anticoagulante de segunda generación, y una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonio) para prevenir la ingesta
accidental por animales no diana.
Formulación

Composición

Pasta fresca de 10 g

Bromadiolona 0,005%,
Benzoato de Denatonio 0,001%

Campo de Aplicación

Contra: Ratas y ratones

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6592

Profesional Especializado

Caja de 10 Kg

1

35,50€
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Ibystop Bloque Alcantarillado

R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00278 (Uso por Personal Profesional Especializado)
CEBO RATICIDA EN BLOQUE ALCANTARILLADO A BASE DE BRODIFACOUM

Rodenticida en bloque, listo para su uso, con un gancho incorporado para reducir la posibilidad de arrastre por corrientes
de agua. La parafina contenida en el cebo la hace especialmente resistente a situaciones de elevada humedad y incorpora una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonio) para prevenir la ingesta accidental por animales no diana.

Formulación

Composición

Bloque de 100 g

Brodifacoum 0,005%,
Benzoato de Denatonio 0,001%

Campo de Aplicación

Contra: Ratas y ratones

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6533

Profesional Especializado

Caja de 10 Kg

1

50,00€

Ratibloc Alcantarillado

R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00203 (Uso por Personal Profesional Especializado)
CEBO RATICIDA EN BLOQUE ALCANTARILLADO A BASE DE BROMADIOLONA

Rodenticida en bloque, listo para su uso, con un gancho incorporado para reducir la posibilidad de arrastre por
corrientes de agua. La parafina contenida en el cebo la hace especialmente resistente a situaciones de elevada
humedad y incorpora una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonio) para prevenir la ingesta accidental
por animales no diana.

Formulación

Composición

Bloque de 100 g

Bromadiolona 0,005%,
Benzoato de Denatonio 0,001%

Campo de Aplicación

Contra: Ratas y ratones

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6532

Profesional Especializado

Caja de 10 Kg

1

50,00€
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Bonirat® Sensitive Pasta

R.D.G.S.P. N°: ES/BBS(RM)-2015-14-00275 (Uso Por Personal Profesional Especializado)
CEBO RATICIDA EN PASTA A BASE DE DIFENACOUM

Pasta fresca, lista para su uso, en bolsitas de 15g, para el control de ratas y ratones, tanto juveniles 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 y incorpora una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonio) para prevenir la ingesta accidental por
animales no diana.
Formulación

Composición

Pasta fresca de 15 g

Difenacoum 0,0029%,
Benzoato de Denatonio 0,001%

Campo de Aplicación

Contra: Ratas y ratones

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

9000

Profesional Especializado

Cubo de 10 Kg

1

40,00€

Broditop® Sensitive Pasta Fluo-NP

R.D.G.S.P. Nº: ES/MR(NA)-2018-14-00492 (Uso por Personal Profesional Especializado)
CEBO RATICIDA EN PASTA FRESCA FLUORESCENTE

Pasta fresca fluorescente, lista para su uso, en bolsitas de 15 g, para el control de ratas y ratones, 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.
Formulación

Composición

Pasta fresca de 15 g

Brodifacoum 0,0029%,
Benzoato de Denatonio 0,001%

Campo de Aplicación

Contra: Ratas y ratones

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

9001

Profesional Especializado

Cubo de 10 Kg

1

37,00€

49

Broditop® Sensitive Bloque
R.D.G.S.P. N°: ES/BB(NA)-2018-14-00551

CEBO RATICIDA EN BLOQUE A BASE DE BRODIFACOUM

Cebo en bloque listo para el uso para el control de ratas y ratones en todas las etapas del desarrollo, que contiene
el ingrediente activo anticoagulante de segunda generación, Brodifacoum, activo con una sola ingestión. Gracias
a su modo de acción, 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 par contenida en el cebo lo hace especialmente resistente
a situaciones de elevada humedad.
Formulación

Composición

Brodifacoum 0,0025%,
Benzoato de Denatonio 0,001%

Bloque de 20 g

Campo de Aplicación

Contra: Ratas y ratones

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

9003

Profesional

Caja de 10 kg

1

42,50€

Broditop® Sensitive Trigo

R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00495 (Uso Por Personal Profesional Especializado)
CEBO RATICIDA EN TRIGO A BASE DE BRODIFACOUM

Cebo en grano listo para el uso (en bolsitas de 50 g) para el control de ratas y ratones en todas las etapas del desarrollo,
que contiene el ingrediente activo anticoagulante de segunda generación, Brodifacoum, activo con una sola ingestión.
Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores se produce sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los
demás miembros de la colonia. El cebo de trigo descorticado es particularmente atractivo para las especies de roedores
mencionadas anteriormente porque está enriquecido con componentes de origen alimentario.
Formulación

Composición

Brodifacoum 0,0029%,
Benzoato de Denatonio 0,001%

Trigo en bolsitas de 50 g

Campo de Aplicación

Contra: Ratas y ratones

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

9002

Profesional Especializado

Caja de 10 kg

1

23,00€

50

Control de roedores
Control ecológicounicazione.

Monitoring Forablock Fluo-NP®
CEBO NO TÓXICO CON TECNOLOGÍA FLUO PARA MONITOREAR RATONES Y RATAS

Cebo virtual fluorescente en bloque de 25 g extrusionado y perforado formulado con una mezcla especial de ingredientes alimenticios para garantizar una alta palatabilidad. La Tecnología FLUO-NP® permite verificar rápidamente
el consumo del cebo y de monitorear las infestaciones de roedores usando una linterna de luz UV (luz de Wood).
Esto producto respecta los requisitos de las normas HACCP.
Formulación

Cebo no tóxico en bloque de 25 g

Campo de aplicación

Contra:

Ratas y ratones

Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

6900

Profesional Especializado

Cubo de 5 Kg

1

26,00€

Código

Tarifa

6901

25,00€

Linterna UV
LINTERNA DE LUZ ULTRAVIOLETA

Antorcha UV práctica y robusta con cuerpo de aluminio, utlizada con
Monitoring Forablock Fluo-NP® y Broditop Sensitive Pasta Fluo-NP®.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

51 LED ultravioletas. Alimentación con tres pilas comunes AAA de
1,5 voltios. Longitud de onda de 395 mm.

51

Nara® Bloc
CEBO NO TÓXICO PARA MONITOREAR RATONES Y RATAS

Cebo no tóxico en bloque de 5 g (26 x 20 x 20 mm) de alta palatabilidad, fabricado con un material termoplástico espe
cial. El producto es particularmente resistente (de -20° a +60° C, no se degrada, no se ve afectado por mohos, insectos
u otros parásitos). Duración mínima de la atractividad: 3 meses. Disponible en tres sabores de vainilla, carne y pescado.
Formulación

Cebo no tóxico

Contra:

Ratas y ratones

Campo de Aplicación

Código

Presentación

U/C

Tarifa

1601

Nara Bloc Carne (20 bloques)

12

25,00€

1602

Nara Bloc Pescado (20 bloques)

12

25,00€

1603

Nara Bloc Vainilla (20 bloques)

12

25,00€

Nara® Spray
POTENCIADOR DE ATRACCIÓN PARA RATONES Y RATAS

Spray ecológico que ayuda a atraer en menos tiempo todo tipo de roedores a cualquier estación de monitoreo,
dispensador de cebo o trampa mecánica. De hecho, gracias al sabor de la carne y a una formulación basada en
el aceite de colza, Nara® Spray reduce la fobia del roedor y actúa una atracción muy eficaz. Mantiene su poder de
atracción hasta un máximo de 8 semanas.
Formulación

Aerosol

Contra:

Ratas y ratones

Campo de Aplicación

Código

Presentación

U/C

Tarifa

6562

Aerosol de 500 ml

12

53,32€

Mousestop®
MASILLA ESPECÍFICA PARA LA MONITORIZACIÓN Y EXCLUSIÓN DE ROEDORES

Pasta selladora especialmente formulada para mantener alejados todo tipo de roedores de áreas particularmente
sensibles. Se utiliza para cerrar y sellar agujeros y aberturas de diferentes tamaños y materiales. Los roedores que
lo muerden, perciben una sensación “adhesiva” que los ahuyenta.
Formulación

Masilla

Contra:

Ratas y ratones

Campo de Aplicación

52

Código

Presentación

U/C

6566

Tubo de 300 ml

12

Tarifa

7,17€

Control de roedores
Portacebos
municazione.

Ro-Bait Tapa Plana
ESTACIÓN PORTACEBOS MUY VERSATIL Y ROBUSTA

Estación portacebos en polipropileno de alta calidad que tiene una apertura lateral y un mecanismo de un solo cierre para permiter un servicio más rápido y más cómodo. Su versatilidad permite la colocación de diferentes cebos
raticidas (bloque, pasta, gel y trigo) y de cepos mecanicos y adhesivos (PN-Universal Glue Board). Se puede anclar
al suelo o la pared. Incluye accesorio de fijación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Campo de Aplicación

Estructura de soporte: polipropileno
Dimensiones: 225 x 180 x 100 (h) mm
Orificio de entrada: diametro di 55 mm
Dotación: llave de seguridad, varilla, bandeja, soporte de fijación
Se vende por separado: PN-Universal Glue Board y Small Snap Trap
Contra: Ratas y ratones

Código

U/C

5199

20

Tarifa

2,55€

53

Tapa Lateral
ESTACIÓN PORTACEBOS CON LLAVE DE SEGURIDAD

Resistente portacebos con tapa lateral para cebos sólidos y líquidos. Los comederos están diseñados de manera que
sean fácilmente accesibles a los roedores. Se puede anclar al suelo o la pared. Incluye accesorio de fijación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura de soporte: polipropileno
Dimensiones: 230 x 125 x 75 (h) mm
Dotación: llave de seguridad, varilla, bandeja, soporte de fijación
Contra: Ratas y ratones
Campo de Aplicación

Código

U/C

5168

30

Tarifa

2,30€

Tapa Frontal
ESTACIÓN PORTACEBOS CON LLAVE DE SEGURIDAD

Portacebos con dos aperturas frontales para cebos sólidos y líquidos. Se puede anclar al suelo o la pared. Incluye
accesorio de fijación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura de soporte: polipropileno
Dimensiones: 230 x 125 x 72 (h) mm
Dotación: llave de seguridad, varilla, bandeja, soporte de fijación
Contra: Ratas y ratones
Campo de Aplicación

Código

U/C

5167

30

54

Tarifa

2,37€

Ro-Bait curva
ESTACIÓN PORTACEBOS MUY VERSATIL Y ROBUSTA

Estación portacebos en polipropileno de alta calidad que tiene doble llave de seguridad y un doble mecanismo de
cierre. Su versatilidad permite la colocación de diferentes cebos raticidas (bloque, pasta, gel y trigo) y de cepos
mecanicos (Small/Large Snap Trap) y adhesivos (PN-Universal Glue Board). Se puede anclar al suelo o la pared.
Incluye accesorio de fijación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura de soporte: polipropileno
Dimensiones: 225 x 180 x 100 mm
Dotación: llave de seguridad, varilla, bandeja, soporte de fijación
Se vende por separado: Small/Large Snap Trap y PN-Universal Glue Board

								

Contra: Ratas y ratones

Campo de Aplicación

Código

U/C

5166

20

Tarifa

2,65€

Portacebo Ratón
ESTACIÓN PORTACEBOS DE PEQUEÑO TAMAÑO CON LLAVE DE SEGURIDAD

Pequeño y compacto portacebos de grand calidad ideal para estación cebadero de ratones. Por su dimensiones, se
adapta facilmente a cualquier ubicación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura de soporte: polipropileno
Dimensiones: 125 x 70 x 40 mm
Orificio de entrada: diámetro di 55 mm
Dotación: llave de seguridad, soporte de fijación
Contra: Ratones
Campo de Aplicación

Código

U/C

5159

96

Tarifa

0,64€
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Portacebo Túnel
ESTACIÓN PORTACEBOS CON LLAVE DE SEGURIDAD

Portacebos tubular compacto y fabricado en plástico altamente resistente, para todo tipo de cebos dividido en su
interior en tres compartimentos. Las entradas al túnel están diseñadas para proteger el cebo de la lluvia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura de soporte: polipropileno de alto impacto
Dimensiones: 315 x 110 x 85 (h) mm
Dotación: llave de seguridad, 2 varillas
Contra: Ratas y ratones
Campo de Aplicación

Código

U/C

5161

24

Tarifa

1,70€

Pipe
ESTACIÓN PORTACEBOS “DISPENSADOR” EN FORMA DE T INVERTIDA

Portacebos de estructura vertical para la dispensación de cebos en bloque o en pasta fresca, según se vaya consumiendo el cebo. Mayor protección del cebo. Se puede colocar en espacios reducidos. Cámara de recepción de los roedores
al cebo, con un diámetro de entrada de 6 cm. Ambientes interiores y exteriores.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura de soporte: polipropileno de alta calidad con 3 mm de grosor
Dimensiones: 240 x 370 mm
Dotación: llave de seguridad, tacos y tornillos para su fijación
Contra: Ratas y ratones
Campo de Aplicación

Código

U/C

5163

8

56

Tarifa

5,90€

Etiqueta de Seguridad
ADHESIVO DE SEÑALIZACIÓN PARA PORTACEBOS

Etiqueta adhesiva de PVC, amarilla. Contiene las frases de peligro, el nombre de la compañía de control de plagas y
el número de estaciones. Usar con los portacebos y las trampas para roedores y insectos.
Código

U/C

Tarifa

5193

100

0,50€

Soporte portacebos
SOPORTE

Soporte portacebos para Ro-Bait Curva, Ro-Bait Tapa Plana, Tapa Lateral, Tapa Frontal y Portacebo Ratón.

Código

U/C

5192

20

Tarifa

0,20€

In attesa testi

Personaliza tus portacebos incluyendo el
logotipo y el nombre de tu empresa!
• PORTACEBO RATÓN
• RO-BAIT TAPA PLANA
• TAPA FRONTAL
• TAPA LATERAL

Características
Colores disponibles: blanco

57

Control de roedores
Trampas y colascazione.

Catchmaster® 72 B
TRAMPA ADHESIVA CON ATRAYENTES ALIMENTICIOS PARA RATONES

Trampa que se puede utilizar en forma plana abierta o en forma de caseta. No se endurece durante un largo periodo de tiempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Campo de Aplicación

Estructura: lámina adhesiva preformada

con atrayente alimentario
Dimensiones: 216 x 134 mm
Orificio de entrada: diámetro de 55 mm
Contra: Ratones
Código

Presentación

U/C

1525

Lámina preformada adhesiva

72

58

Tarifa

0,44€

PN-Mouse Trap
TRAMPA ADHESIVA Y AROMÁTICA PARA RATONES

Cartón con goma adhesiva muy resistente al calor y la humedad. Contiene atrayente alimentario con aroma y sabor
a banana. Se puede utilizar conformada en forma de túnel o desplegada en el interior de trampas multi-captura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura: lámina adhesiva preformada con atrayente alimentario
Dimensiones: 254 x 102 mm
Contra: Ratones

Campo de Aplicación

Código

Presentación

U/C

Tarifa

1521

Lámina adhesivas

140

0,30€

Catchmaster® Rat Glue Board 60RBGL
TRAMPA ADHESIVA ECONOMICA, ATRAYENTE Y POTENTE

Trampa con abundante cobertura de pegamento y mantequilla de cacahuete como atrayente. También se utiliza
para capturar insectos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura: Lámina adhesiva y atrayentes alimentarios
Dimensiones: 380 x 152 mm
Contra: Ratas y ratones

Campo de Aplicación

Código

Presentación

U/C

1527

Trampa adhesivas

60

Tarifa

1,76€

59

Catchmaster® Giant Rat Glue Board 24GRB
POTENTE TRAMPA ADHESIVA PARA LA CAPTURA DE RATAS

Lámina preformada para utilizar plana o en forma de túnel. Pueden ser pegada para evitar el arrastre.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura de soporte: Lámina preformada muy adhesiva

y atrayentes alimentarios
Dimensiones: 470 x 267 mm
Contra: Ratas
Campo de Aplicación

Código

Presentación

U/C

1526

Trampa adhesiva

24

Tarifa

4,40€

Catchmaster® Rat Glue Trap 48R/Protector
Glue Trap 48R
TRAMPA AROMATIZADA Y ADHESIVA RÍGIDA CON BASE DE PLÁSTICO

Trampa con base de plástico para ratones y protector trampa en forma de túnel (opcional). La base de plástico
adhesivo está aromatizada con atrayentes de origen alimentario.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura: Base de plástico con placa adhesiva y atrayentes alimentarios
Dimensiones: 260 x 133 mm
Contra: Ratas y ratones

Campo de Aplicación

Código

Presentación

U/C

1528

Trampa de plástico adhesivo

48

1,72€

1529

Protector para Rat Glue Trap 48

50

0,31€

60

Tarifa

PN-Rat Super Trap
TRAMPA ADHESIVA MUY RESISTENTE CON ATRAYENTE ALIMENTARIO

Tablero rígido y muy resistente con una superficie impregnada de 30 g de pegamento de extraordinaria adhesividad. Se
puede utilizar en interiores y exteriores y es resistente al agua y humedad.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura: lámina rigida con atrayente alimentario
Dimensiones: 280 x 190 x 3 mm
Contra: Ratas

Campo de Aplicación

Código

Presentación

U/C

1522

Cada trampa incluye 2 tabletas adhesivas

24

Tarifa

2,30€

Trampa Túnel Adhesiva Ratones
TRAMPA DE PLÁSTICO, ADHESIVA, CON FORMA DE TÚNEL

Trampa pegajosa y transparente sobre plástico, presta al uso y de adhesión inmediata. Elaborada con resinas sintéticas y plástico. Tiene buena resistencia a temperaturas desde -20º C a +80º C.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura: plástico
Dimensiones: 280 x 190 x 3 mm
Contra: Ratones

Campo de Aplicación

Código

Presentación

U/C

5164

Trampa adhesiva con forma de túnel

48

Tarifa

0,80€
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Ibystop Debello Cola
COLA ADHESIVA PARA PREPARAR TRAMPAS DE CAPTURA

Cola incolora e inodora con excelente poder adhesivo, larga durabilidad y resistencia a la intemperie.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cola en tubo de 135 g

Contra: Ratas y ratones

Campo de Aplicación

Código

Presentación

U/C

5171

Envase con tubo de 135 g

50

Tarifa

1,29€

Small/Large Snap Trap
TRAMPAS MECANICAS PARA RATAS Y RATONES

Cepos muy rápidos y letales para la captura de ratas y ratones. En el cientro de las trampas tienen un receptáculo para
poner diverso tipos de cebos. Se pueden utilizar también dentro de portacebos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura: Plástico
Dimensiones:
• Small Snap Trap (ratones): 105 x 50 x 57 (h) mm
• Large Snap Trap (ratas): 140 x 65 x 80 (h) mm
Contra: Ratas y ratones
Campo de Aplicación

Código

Presentación

U/C

6117

Large Snap Trap

24

3,20€

6118

Small Snap Trap

48

2,35€

62

Tarifa

Maquinaria y DPI

63

Maquinaria y DPI

Cimex Eradicator
LA SOLUCIÓN ECOLÓGICA PARA LA ELIMINACIÓN DE CHINCHES DE CAMA

Cimex Eradicator es una maquinaria que genera vapor seco sobrecalentado para eliminar el 100% de los huevos y
un porcentaje extremadamente alto de insectos significativos moviéndose en la habitación. El flujo de vapor seco
sobrecalentado emitido es suficientemente potente como para poder penetrar de forma eficaz en grietas y ranuras
y a través de una o dos capas de tejido doblado, eliminando totalmente la plaga y por consiguiente, su posible
dispersión en el entorno. Además de matar a los chiches, también elimina bacterias, hongos y ácaros de las superficies tratadas. Patente mundial Polti.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Campo de Aplicación

220 V 50 Hz.
Caldera: de acero inoxidable 18/10
Volumen de la caldera: 2,9 l
Capacidad útil: 2 l
Presión de vapor: hasta 4 bares
Regulación de vapor: continua de 0 a 110 g / min
Potencia de la caldera: 1500 W
Dimensiones: Ø 360 x 420 mm
Peso: 4.9 kg
Código

Presentación

U/C

Tarifa

7627

Cimex eradicator

1

510,00€
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Serena
BOMBA ELÉCTRICA DE HOMBRO Y BATERÍA RECARGABLE

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.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: Termoplástico
Peso: 3,6 Kg
Capacidad: 10 litros
Electrobomba: con engranajes
Dimensiones: cm 31,5 x 14,5 x 40
Presión ejercida: 3,5 bar
Caudal: 40 litros/hora (para boquilla de ventilador)
ACCESORIOS SUMINISTRADOS:

Batería recargable de 12 v (trabajo 3,5 horas), cargador (tiempo de recarga 10 horas), correas regulables y boquillas de pulverización y ventilador.
Código

Presentación

U/C

Tarifa

7637

Serena

1

200,00€

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 viton.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Presión ejercida: 3 posiciones 2-3,5-5 bar (constante)
Juntas: Viton
Batería: de litio recargable 12 v, larga autonomía 6,5 horas a 5 bar, 8

horas a 3 bar, con alarma sonora con batería recargable

Lanza: en nylon extensible

MARCA CE

ACCESORIOS SUMINISTRADOS:

Correas regulables, carga de la batería profesional

Código

Presentación

U/C

Tarifa

7638

Pegasus

1

365,00€
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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.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Máxima presión operativa: 3 bar
Capacidad: 5 litros
Peso aproximado: 1,6 Kg

Código

Presentación

U/C

Tarifa

7616

Gloria Pro 5

4

48,00€

Gloria Tipo 89
PULVERIZADOR A PRESIÓN MANUAL

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.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Máxima presión operativa: 3 bar
Angulo de pulverización: 0-60ºC
Temperatura máxima: 40ºC
Peso aproximado: 600 gr

Puede ser equipado con manguera de prolongación de 0,5 m.
ACCESORIOS SUMINISTRADOS:

Correas regulables, carga de la batería profesional

Código

Presentación

U/C

Tarifa

7618

Gloria tipo 89

3

40,53€

66

Gloria 505/510 T Profiline
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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Boquilla de serie: chorro de abanico/ plano con caudal máximo de 1l/m
Manguera: de 1, 35 m y longitud de lanza 50 cm
Máxima presión operativa: 6 bar
Capacidad: 5 y 10 litros
Peso aproximado: 5,2 Kg y 6,2 Kg

Código

Presentación

U/C

Tarifa

7554

Gloria 505 T

1

232,60€

7615

Gloria 510 T

1

245,85€
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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.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidad: 5 litros
Peso: 3,5 Kg
Dimensiones: 29 x 26 x 43 (h) cm
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

Código

Presentación

U/C

Tarifa

7628

Electric Air Fog

1

269,50€

Pistola Estándar Gel
PISTOLA DE PLÁSTICO PARA APLICAR GELES DE FORMATO ESTÁNDAR 30-35 G

Pistola robusta y manejable que permite de aplicar la mayoria de los cartuchos cebo gel 35 gramos en modo fácil
y rapido. Permite regular cinco posiciones para la dosificación del gel. La pistola permite un ajuste preciso de la
cantidad de producto que se va a suministrar y un cambio rápido de cartucho.
Campo de Aplicación

Código

Presentación

U/C

Tarifa

7572

Pistola

1

25,90€

68

Máscara Completa Serie 9000
Máscara facial completa para una protecciόn frente particulas, 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.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
EASYLOCK®: con sistema de adjuste del filtro.

Certificación EN 136:1998 CL2

Código

Presentación

U/C

Tarifa

3312

Máscara serie 9000 (talla M,L)

1

122,30€

Semimáscara Serie 7000
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.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
EASYLOCK®: con sistema de adjuste del filtro.

Certificación EN 136:1998 CL2

20,60€

Presentación

U/C

Tarifa

3313

Máscara serie 7000 (talla S,M,L)

1

20,60€

Filtros Easylock®
SISTEMA DE FILTROS PARA MÁSCARA SERIE 7000 Y 9000

Filtros Moldex de partículas con la “Tecnología de Filtro Plegado” para reducir significativamente la resistencia
a la respiración, mejorar el confort y permiter mayor tiempo de uso. Están disponibles dos tipologias de fitros:
FILTRO ABEK1 (filtro de gases): protección frente gases y vapores orgán-

icos (con punto de ebullición > 65ºC), gases y vapores inorgánicos, gases
acidos, amoníaco

FILTRO ABEK1 P3 R (filtro pre-montado): es el filtro ABEK1 potenciado,
porqué 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.
Código

Presentación

U/C

Tarifa

3314

FILTRO ABEK1 (filtro de gases)

10

7,50€

3315

FILTRO ABEK1 P3 R (filtro pre-montado)

6

13,50€
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NDP Air Total + Green

R.D.G.S.P. Nº: 17-20/40-05645 (USO AMBIENTAL)/ N°: 709-DES (ÁMBITO SANITARIO)
DESINFECTANTE, BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA

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.

Formulación

Composición

Plazo de seguridad

Campo de Aplicación

Aerosol de descarga total

3 horas

Cloruro de didecildimetilamonio 0,46%,
Cinamaldehído 0,02%, 2-Fenoxietanol 0,1%

Contra: Bacterias (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,

Bordetella bronchiseptica), Microbacterias (Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae), Hongos (Aspergillus
brasiliensis (niger), Candida albicans), Virus con envoltura (H1N1, virus gripal surrogado para virus lipofílicos
(Gripe, Coronavirus, Ébola, Hepatitis, VIH…))

Modo De Empleo

1. Colocar el envase sobre una superficie lisa y desprecintar.
2. Presionar y girar la válvula de descarga total. Se forma una nube de producto que cubre un volumen de 40 m³
en aproximadamente 1 minuto.
Código

Uso

Presentación

U/C

Tarifa

7520

Ambiental/Clínico-Sanitario

Envase de 50 ml

12

11,75€
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Pestnet España S.L.
Sector Foresta 37, Local izquierdo
28760 Tres Cantos, Madrid
Tel. 918046164 | Fax 918046038
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 usalo.

