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01 Sobre 
nosotros

Nos esforzamos continuamente 
por buscar calidad y eficiencia 
y ponerlas a disposición de los 
profesionales del control de plagas.
El Grupo Pestnet es una empresa italiana que distribuye soluciones de bioseguridad e higiene 
ambiental en varios países europeos. Nuestros clientes son profesionales especializados que 
buscan soluciones eficaces que cumplan con la normativa vigente para el control de insectos, 
roedores y otras plagas que infestan los entornos civiles, industriales y zootécnicos. 
En España Pestnet, conocida inicialmente con el nombre de Ibysan Productos Sanitarios S.L., 
es hoy día uno de los puntos de referencia en el sector de control de plagas.

UNA BÚSQUEDA CONTINUA

Nos esforzamos constantemente por fortalecer y 
consolidar nuestro papel como protagonistas en 
el mercado del control de plagas, buscando con-
tinuamente soluciones eficaces, seguras y con-
formes a la normativa vigente. Para la investiga-
ción y el desarrollo nos apoyamos en una sólida 
red de socios estratégicos, gracias a la cual reno-
vamos nuestra oferta y aprovechamos las oportu-
nidades que derivan de un mercado en constante 
evolución.

EL CLIENTE EN EL CENTRO

A lo largo de los años hemos construido una 
estructura fuertemente orientada al cliente, capaz 
de ofrecer una atención continua y personaliza-
da en términos técnicos, normativos y de servi-
cio. Esto es para satisfacer rápidamente y eficien-
temente cada una de las solicitudes y añadir valor 
a la actividad del profesional. Nuestro éxito está de 
hecho asociado al sentido de profesionalidad y re-
sponsabilidad hacia cada cliente.

El grupo Pestnet 
en cifras

más de 4.000.000 Kg 
de productos vendidos

+ 1.500 clientes

+ 25% de facturación 
en 2 años

más de 250 
productos
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GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS 
Una gama de soluciones específicas para el 
control de plagas, desinfección y desratiza-
ción, personalizables según las necesidades 
del profesional.

EQUIPO DE VENTAS EXPERTO
Estamos presentes en todo el territorio na-
cional mediante una red de técnicos comer-
ciales especializados que ofrecen constante-
mente al cliente asesoramiento y formación 
personalizados.

SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO
Contamos con un sistema de gestión de cali-
dad certificado de acuerdo con los requisitos 
SQS ISO 9001:2015. 

PRESENCIA DILATADA
Garantizamos las entregas en todo el terri-
torio nacional y el servicio de transporte está 
incluido para pedidos superiores a 350 euros*
*Para más información, consulta las Condiciones de 
Venta en el fondo del catálogo.
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02 Pestnet 
a tu lado

Cada día, 
para todas tus necesidades

Estamos cerca de nuestros clientes mediante un flujo coordinado de comunicación, tanto 
online como offline, para promover el conocimiento de nuestras actividades institucionales, 
nuestra oferta de soluciones integradas y los eventos que organizamos en la zona.

MATERIAL INFORMATIVO 

Fichas técnicas y folletos dedicados a los produc-
tos más exclusivos y a las actualizaciones regla-
mentarias para que nuestros profesionales pue-
dan operar siempre con conciencia y seguridad.

Un portal para mantenerse constantemente 
actualizado sobre nuestra empresa y el mundo 
del control de plagas, en particular a través de la 
sección de «noticias» y materiales de libre descar-
ga (catálogo, fichas de seguridad y fichas técnic-
as).

COMUNICACIÓN

Más cerca de nuestros clientes con una comuni-
cación directa y oportuna a través de las princi-
pales plataformas sociales y un sistema de infor-
mación virtual periódica (boletín de noticias).

EVENTOS DE SECTOR

Todos los años estamos presentes como exposi-
tores y patrocinadores en los principales eventos 
del sector como ferias, seminarios y conferencias. 
Oportunidades únicas para encontrar a nuestros 
clientes y dialogar con ellos.

PUBLICIDAD

Anuncios, editoriales y páginas de publicidad onli-
ne y offline en las principales publicaciones del 
sector.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Impulsamos la profesionalidad de nuestros clien-
tes con la creación de cursos de formación en 
aula y en el campo, también respondiendo a soli-
citudes específicas.

ADV
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03 Siempre 
conectado

UNA PÁGINA WEB DEDICADA 
AL PROFESIONAL
Un portal para estar constantemente 
actualizado sobre nuestra compañía y 
el mundo del control de plagas.

 Sección de productos: toda nuestra gama propuesta en versión digital con búsqueda 
específica por objetivo, formulación, composición, campo de aplicación, para identificar 
el producto más adecuado para cada necesidad
 Materiales (ficha de datos técnicos, ficha de datos de seguridad, catálogo) siempre
descargables libremente

 Sección Academy dedicada a nuestras jornadas de formación
 Sección de noticias dedicada a las actualizaciones en tiempo real

www.pestnet-europe.es

7



04 Productos 
nuevos

RADYCAL CPR 10 EC

// página 24

TETRACIP RTU

// página 32

TERMOSOLV

// página 39

HOKO EX

// página 21

M-100

// página 34

AVIDUST

// página 35

SKULD GEL HORMIGAS

// página 23
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MULTICAPTURA

// página 78

MUSKIL FLUO-NP

// página 58 y 60

TRAMPA CLEAR

// página 79

TRAPEZIO

// página 75

ATLANTIS

// página 72

GLUE TRAP RATAS Y RATONES

// página 82

NUEVOS EQUIPOS (NEBULIZADORES ULV, PULVERIZADORES Y TERMONEBULIZADORES)

// página 88

FEROMONAS

// página 46

TRAMPAS PARA INSECTOS DE
PRODUCTOS ALMACENADOS

// página 45 y 46

PN-RO LINE GLUE TRAP

// página 80

9



05
Cómo leer la ficha 
de producto

GHS02: Llama

GHS03: Llama sobre círculo

GHS05: Corrosión

GHS07: Signo de exclamación

GHS08: Peligro para la Salud

GHS09: Ambiente

Información de producto
Aquí encontrarás el nombre del producto, el número de 
autorización, seguido de las características principales.

Símbolos de peligro
Estos son los símbolos de peligro 
asociados al producto.

Producto estrella: 
elección recomendada 

Alternativa: mejor 
relación calidad/precio

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

Modo de 
empleo 
Aquí encontrarás 
cómo utilizar el 
producto y las dosis 
recomendadas para la 
plaga, la aplicación y el 
ambiente.

Campo de aplicación
Los símbolos indican el entorno al que está destinado el producto:

Civil público 
y privado Zootécnico Sector alimentario/

almacenes Horeca

Novedad: Nuevo 
producto en catálogo
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06
Control 
de insectos
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Nuestras formulaciones
La identificación de la formulación más adecuada para un uso y un entorno específicos 
determina el éxito de una intervención. Por eso buscamos constantemente una variedad de 
formulaciones para satisfacer cada necesidad específica.

AEROSOL

Preparaciones líquidas bajo presión, en las que los 
ingredientes activos se solubilizan en disolventes 
o se dispersan en agua. No requieren ninguna 
manipulación y por lo tanto están listos para su 
uso y fáciles de usar.

GEL

Formulación lista para su uso, el ingrediente acti-
vo se presenta en forma de cebo que actúa por 
ingestión y efecto dominó en los individuos de la 
colonia (necrofagia y coprofagia).

MICROENCAPSULADO CONCENTRADO

Estas formulaciones tienen la forma de minúscul-
as cápsulas de polímero plástico, altamente resi-
stentes a los agentes atmosféricos, que contienen 
el ingrediente activo. Las cápsulas liberan lenta-
mente el ingrediente activo asegurando un alto 
poder residual.

GRANULAR

Al estar encerrado en un solo gránulo, el ingre-
diente activo está protegido de los factores ex-
ternos, como la luz y el aire, lo que garantiza un 
mayor poder residual y eficacia de la formulación. 
Los gránulos pueden ser solubles en agua, eferve-
scentes o cebo en gránulos para ser usado tal cual.

MICROEMULSIÓN ACUOSA CONCENTRADA

Formulación formada por partículas muy finas 
(entre 0,1 y 0,01 micras) que, gracias a su tamaño 
mínimo, pueden penetrar en todas las membra-
nas celulares, permitiendo aplicaciones más pun-
tuales y eficaces. Estas formulaciones también 
se denominan termodinámicamente estables, ya 
que los ingredientes activos se solubilizan en agua.

FUMÍGENO

Formulación a partir de una mezcla especial en la 
que el ingrediente activo se libera por combustión 
en forma de humo blanco persistente. De esta 
manera se puede intervenir fácilmente en huecos 
o lugares normalmente difíciles de alcanzar con 
otras formulaciones. Sin embargo, algunos humos 
se activan por hidrorreacción, sin llama.
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EMULSIÓN CONCENTRADA (EC)

Formulación con ingredientes activos, emulsio-
nantes y disolventes que pueden ser diluidos en 
agua o en vehículo aceitoso.

SUSPENSIÓN CONCENTRADA 

En esta formulación los ingredientes activos 
sólidos están micronizados y su suspensión en 
agua se debe al uso de agentes termoactivos. 
Las suspensiones concentradas garantizan una 
alta eficiencia porque no son absorbidas por 
superficies porosas y garantizan un mayor poder 
residual. 

ESPECIAL TECNOLOGÍA B.I.A
(de Bajo Impacto Ambiental)

Formulado con la tecnología B.I.A. se caracteriza 
por la ausencia total de disolventes orgánicos 
tradicionales, como los clorados, hidrocarburos 
isoparafínicos, aromáticos o alifáticos, en favor de 
los disolventes glicólicos que dan a las formulacio-
nes un menor impacto ambiental y una mayor 
seguridad de uso.

LAS EMULSIONES CONCENTRADAS 
TAMBIÉN SE CARACTERIZAN POR:

 Mayor estabilidad de la fórmula

 Ausencia de olores desagradables 
postratamiento

 Posibilidad de aplicación con múltiples
equipos (en función de las indicaciones 
en la etiqueta)

OTROS DESARROLLOS 
DE LA TECNOLOGÍA B.I.A. SON:

Fórmula B.I.A. Green: los disolventes y coadyu-
vantes son de origen vegetal con mayor protec-
ción para el medio ambiente y los usuarios y un 
mejor rendimiento (el ingrediente activo está más 
«protegido» de la luz solar, por lo que resulta más 
persistente y residual).

Fórmula B.I.A. Plus: los disolventes glicolicos y los 
emulsionantes de origen vegetal de última gene-
ración combinan las ventajas de la tecnología tra-
dicional B.I.A. con las del B.I.A. Green.

LÍQUIDO LISTO PARA SU USO

Formulación para un uso fácil y cómodo, no re-
quiere dilución en agua o disolvente y reduce los 
riesgos asociados a la manipulación del producto 
por parte de los operadores. Los ingredientes acti-
vos pueden ser transportados en agua, glicoles 
(tecnología B.I.A.) y otros disolventes idóneos.

C
O

N
TR

O
L 

D
E

 IN
SE

C
TO

S

POLVO

En esta formulación, el ingrediente activo se 
mezcla con polvos inertes que se aplican directa-
mente en los lugares a tratar. En comparación con 
las formulaciones líquidas, el polvo tiene un mayor 
poder de penetración y dispersión.
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PÁG. PRODUCTO COMPOSICIÓN FORMULACIÓN
Mosquito

Larvas de
mosquito Mosca

Larvas de
mosca Cucaracha Hormiga

Chinche
de cama Coleópteros

Avispa y
Avispón Chinche Ácaro Garrapata Pulga Polilla

30 ALFASECT Alfa-cipermetrina 5,93% Suspensión concentrada • • • • • • • • • • •

35 AVIDUST Permetrina 1% Polvo • • • • • •

31 DELTACAPS 50 CS Deltametrina 5% - Benzoato de Denatonio 0,002% Microencapsulado concentrado • • • • • • • • • • •

29 DELTASECT Deltametrina 2,394% - Benzoato de Denatonio 0,002% Suspensión concentrada • • • •

33 DOBOL FUMIGATOR Cifenotrin 7,2% Fumígeno • • • • • • • • • • • •

35 DOBOL SWIRR 2MG 
HORMIGAS Acetamiprid 0,2% - Benzoato de Denatonio 0,002% Microgránulos •

28 EKOSET Permetrina 12,5% - Tetrametrina 2,5% - Butóxido de Piperonilo 7% Emulsión concentrada B.I.A. Green • • • • • • • • •

26 FORTEX NEXT Permetrina 15% - Tetrametrina 0,8% - Butóxido de Piperonilo 7% Microemulsión acuosa concentrada • • • • •

33 FUMIGOL FLUSH HUMO 
INSECTICIDA Cifenotrin 3% - Colofonia 13,3% - Clorato potásico 15% Fumígeno • • • • • • • • • • •

38 GERMIOL DT Cifenotrin 0,4%, D-Tetrametrina 0,4% Aerosol de descarga total • • • • • • • • • •

38 GLACIAL Hidrocarburos Aerosol • • • • • •

21 HOKO EX Ciromazina 2% Gránulos •

36 INSECTIBYS AVISPAS Tetrametrina 0,16% - Cipermetrina 0,21% - Butóxido de Piperonilo 
1,06% Aerosol •

37 INSECTIBYS LACA 
INSECTICIDA Permetrina 0,9% - Tetrametrina 0,2% Aerosol • • • • •

37 INSECTIBYS PLUS 
VOLADORES Permetrina 0,35% - Tetrametrina 0,20% - Butóxido de Piperonilo 1% Aerosol • • • •

22 KAPTER FLUOGEL Imidacloprid 2,15% - Benzoato de Denatonio 0,01% Gel fluorescente •

34 M-100 Acetamiprid 10% - z-9-Tricosene 0,05% Gránulos solubles •

24 RADYCAL CPR 10 EC Cipermetrina 10,87% Emulsión concentrada B.I.A. • • • • • • •

23 SKULD GEL HORMIGAS Imidacloprid 0,02% - Benzoato de Denatonio 0,001% Gel •

25 TATHRIN Cipermetrina 5% - Imidacloprid 2% Emulsión concentrada • • • •

27 TATOR NEXT Cipermetrina 12% - Tetrametrina 0,8% - Butóxido de Piperonilo 10% Emulsión concentrada B.I.A. Plus • • • • •

32 TETRACIP RTU Cipermetrina 0,15% - Tetrametrina 0,01% - Butóxido de Piperonilo 0,3% Líquido listo para su uso • • • • • • • • •

20 X- LARV Aceite de origen vegetal Líquido listo para su uso •

Búsqueda 
por producto
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PÁG. PRODUCTO COMPOSICIÓN FORMULACIÓN
Mosquito

Larvas de 
mosquito Mosca

Larvas de 
mosca Cucaracha Hormiga

Chinche 
de cama Coleópteros

Avispa y 
Avispón Chinche Ácaro Garrapata Pulga Polilla

30 ALFASECT Alfa-cipermetrina 5,93% Suspensión concentrada • • • • • • • • • • •

35 AVIDUST Permetrina 1% Polvo • • • • • •

31 DELTACAPS 50 CS Deltametrina 5% - Benzoato de Denatonio 0,002% Microencapsulado concentrado • • • • • • • • • • •

29 DELTASECT Deltametrina 2,394% - Benzoato de Denatonio 0,002% Suspensión concentrada • • • •

33 DOBOL FUMIGATOR Cifenotrin 7,2% Fumígeno • • • • • • • • • • • •

35 DOBOL SWIRR 2MG 
HORMIGAS Acetamiprid 0,2% - Benzoato de Denatonio 0,002% Microgránulos •

28 EKOSET Permetrina 12,5% - Tetrametrina 2,5% - Butóxido de Piperonilo 7% Emulsión concentrada B.I.A. Green • • • • • • • • •

26 FORTEX NEXT Permetrina 15% - Tetrametrina 0,8% - Butóxido de Piperonilo 7% Microemulsión acuosa concentrada • • • • •

33 FUMIGOL FLUSH HUMO 
INSECTICIDA Cifenotrin 3% - Colofonia 13,3% - Clorato potásico 15% Fumígeno • • • • • • • • • • •

38 GERMIOL DT Cifenotrin 0,4%, D-Tetrametrina 0,4% Aerosol de descarga total • • • • • • • • • •

38 GLACIAL Hidrocarburos Aerosol • • • • • •

21 HOKO EX Ciromazina 2% Gránulos •

36 INSECTIBYS AVISPAS Tetrametrina 0,16% - Cipermetrina 0,21% - Butóxido de Piperonilo 
1,06% Aerosol •

37 INSECTIBYS LACA 
INSECTICIDA Permetrina 0,9% - Tetrametrina 0,2% Aerosol • • • • •

37 INSECTIBYS PLUS 
VOLADORES Permetrina 0,35% - Tetrametrina 0,20% - Butóxido de Piperonilo 1% Aerosol • • • •

22 KAPTER FLUOGEL Imidacloprid 2,15% - Benzoato de Denatonio 0,01% Gel fluorescente •

34 M-100 Acetamiprid 10% - z-9-Tricosene 0,05% Gránulos solubles •

24 RADYCAL CPR 10 EC Cipermetrina 10,87% Emulsión concentrada B.I.A. • • • • • • •

23 SKULD GEL HORMIGAS Imidacloprid 0,02% - Benzoato de Denatonio 0,001% Gel •

25 TATHRIN Cipermetrina 5% - Imidacloprid 2% Emulsión concentrada • • • •

27 TATOR NEXT Cipermetrina 12% - Tetrametrina 0,8% - Butóxido de Piperonilo 10% Emulsión concentrada B.I.A. Plus • • • • •

32 TETRACIP RTU Cipermetrina 0,15% - Tetrametrina 0,01% - Butóxido de Piperonilo 0,3% Líquido listo para su uso • • • • • • • • •

20 X- LARV Aceite de origen vegetal Líquido listo para su uso •
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Búsqueda por 
ingrediente activo

PRINCIPIO ACTIVO PRODUCTO FORMULACIÓN PÁG.

ACETAMIPRID DOBOL SWIRR 2MG HORMIGAS Microgránulos 35

M-100 Gránulos 34

ALFA-CIPERMETRINA ALFASECT Suspensión concentrada 30

BUTÓXIDO DE PIPERONILO EKOSET Emulsión concentrada B.I.A. Green 28

FORTEX NEXT Microemulsión acuosa concentrada 26

INSECTIBYS AVISPAS Aerosol 36

INSECTIBYS PLUS VOLADORES Aerosol 37

TATOR NEXT Emulsión concentrada B.I.A. Plus 27

TETRACIP RTU Líquido listo para su uso 32

CIFENOTRIN DOBOL FUMIGATOR Fumígeno 33

FUMIGOL FLUSH HUMO 
INSECTICIDA Fumígeno 33

GERMIOL DT Aerosol de descarga total 38

CIPERMETRINA INSECTIBYS AVISPAS Aerosol 36

RADYCAL CPR 10 EC Emulsión concentrada B.I.A. 24

TATHRIN Emulsión concentrada 25

TATOR NEXT Emulsión concentrada B.I.A. Plus 27

TETRACIP RTU Líquido listo para su uso 32

CIROMAZINA HOKO EX Gránulos 21
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PRINCIPIO ACTIVO PRODUCTO FORMULACIÓN PÁG.

DELTAMETRINA DELTACAPS 50 CS Microencapsulado concentrado 31

DELTASECT Suspensión concentrada 29

IMIDACLOPRID KAPTER FLUOGEL Gel fluorescente 22

SKULD GEL HORMIGAS Gel 23

TATHRIN Emulsión concentrada 25

PERMETRINA AVIDUST Polvo 35

EKOSET Emulsión concentrada B.I.A. Green 28

FORTEX NEXT Microemulsión acuosa concentrada 26

INSECTIBYS LACA 
INSECTICIDA Aerosol 37

INSECTIBYS PLUS VOLADORES Aerosol 37

TETRAMETRINA EKOSET Emulsión concentrada B.I.A. Green 28

FORTEX NEXT Microemulsión acuosa concentrada 26

GERMIOL DT Aerosol de descarga total 38

INSECTIBYS AVISPAS Aerosol 36

INSECTIBYS LACA 
INSECTICIDA Aerosol 37

INSECTIBYS PLUS VOLADORES Aerosol 37

TATOR NEXT Emulsión concentrada B.I.A. Plus 27

TETRACIP RTU Líquido listo para su uso 32

Z-9-TRICOSENE M-100 Gránulos 34
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E L  R E G L A M E N T O  V I G E N T E

REGLAMENTO BIOCIDAS 
(Reg. BPR N° 528/2012)

Objetivos:
1. Armonizar el sistema le-
gislativo y de autorización de 
estas sustancias y productos 
entre los Estados miembros 
para facilitar su circulación en 
el mercado europeo.
2. Permitir la circulación en el 
territorio europeo de sustan-
cias y productos que ofrezcan 
un alto nivel de protección 
para las personas, los animales 
y el medio ambiente.

REGLAMENTO SOBRE 
CLASIFICACIÓN, 
ETIQUETADO Y 
ENVASADO 
(REG. CLP N° 1272/2008)

Objetivos:
1. Asegurar un alto nivel de 
protección de la salud y el me-
dio ambiente.
2. Permitir la libre circulación 
de sustancias y mezclas.
3. Determinar si una sustancia 
o mezcla tiene propiedades que 
permiten clasificarla como pe-
ligrosa.

→←
Objetivos comunes:

1. Mayor nivel de protección para el hombre y el me-
dio ambiente.

2. Uso responsable y sostenible de los biocidas

El proceso de aprobación de las sustancias activas y su inclusión en el reglamento de 
biocidas, que se inició hace años y aún no ha concluido, se ha ralentizado considerable-
mente este año. Por consiguiente, muchas sustancias activas se siguen evaluando tan-
to para fines BPR como CLP.

18



E L  R E G L A M E N T O  V I G E N T E
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EL PUNTO SOBRE
LA TETRAMETRINA

La sustancia activa ha sido 
objeto de una evaluación de 
peligrosidad que ha dado lu-
gar a un cambio en el etique-
tado y envasado de todos los 
productos con una concen-
tración de Tetrametrina ≥ 1% 
a partir del 1 de mayo de 2020. 

Por lo tanto, según la concen-
tración, los productos tienen la 
siguiente clasificación:

 Tetrametrina < 1% Tetrametrina ≥ 1%

Clasificación de 
peligro

H410: Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos duraderos.

H410: Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos duraderos.
H351: Susceptibles de provocar cáncer.

Pictograma 
correspondiente
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L A R V I C I D A S

Campo de aplicación

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 biodegra-
dable (“ready biodegradability” OCDE 301 B). Específico para el tratamiento de aguas estancadas, actúa por acción física 
y mecánica y es eficaz hasta 4 semanas. Una vez aplicado a la superficie del agua, crea una capa fina que reduce drástica-
mente 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.

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 -

6119 Envase de 50 ml 24 -

Composición 
Aceite de origen vegetal

Contra: 
Larvas de mosquitos

Formulación
Líquido listo para su uso

Plazo de seguridad
Sin plazo
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Campo de aplicación

Hoko EX
R.O.P.Z. Nº: 03035-P (Uso Ganadero)

LARVICIDA PARA EL CONTROL DE LAS MOSCAS

Larvicida en gránulos solubles para el control de las larvas de las moscas domésticas, moscas de los establos y demás 
larvas que se desarrollan en el estiércol, el purín y los restos de forraje de las instalaciones de ganado bovino, ovino, porci-
no y aviar. La Ciromazina interfiere con el metabolismo de la quitina del insecto, así que las larvas tratadas no mudarán al 
estadio siguiente, interrumpiendo el ciclo de la mosca. El producto se puede aplicar en presencia de animales siempre que 
se evite el contacto directo con estos durante el tratamiento.

Composición 
Ciromazina 2%

Contra: 
Larvas de moscas

Formulación
Gránulos

Plazo de seguridad
Sin plazo

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto donde crecen las larvas de mosca. 
Usualmente, de dos a cuatro tratamientos al año son 
suficientes para conseguir tener a la población de 
moscas bajo control. Para un control completo de la 
mosca, se aconseja el uso simultáneo de Hoko Ex con el 
insecticida adulticida M-100.

El producto puede ser aplicado:
• Esparcido en seco: 250 g por cada 10 m²
• Pulverización: 250 g por cada 10 m² en un volumen
de 1‐4 litros de agua.

Código Uso Presentación U/C Tarifa

9005 Ganadero Envase de 5 Kg 1 -
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A D U LT I C I D A S  -  G E L E S

Campo de aplicación

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 al profesional en la aplicación y remoción del 
producto, incluso en las zonas más ocultas. El cebo actúa principalmente por ingestión, garantizando una alta mortali-
dad 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. El 
cebo se ajusta a los requisitos del sistema APPCC.

Composición
Imidacloprid 2,15%, Benzoato de Denatonio 0,005%

Contra:
Blattella germanica, Blatta orientalis, Supella longipalpa

Formulación
Gel fluorescente

Plazo de seguridad
Sin plazo

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 Uso Presentación U/C Tarifa

6905 Profesional especializado Cartucho de 30 gr 6 cartuchos, 3 puntales y 3 pistones -
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Campo de aplicación

Skuld Gel Hormigas
R.D.G.S.P. Nº: ES/MR(NA)-2020-18-00714

CEBO EN GEL PARA EL CONTROL DE HORMIGAS

Cebo en gel para el control de las principales especies de hormigas y hormigueros, realizado con la Tecnología HSG (Hy-
groscopic Syrup Gel) que mantiene sus características inalteradas durante mucho tiempo, asegurando una eficacia du-
radera. 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. El cebo actúa principalmente por 
ingestión y la acción retardada del Imidacloprid 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. El producto es incoloro, inodoro, no mancha y permite un 
uso discreto del insecticida. El cebo se ajusta a los requisitos del sistema APPCC.

Composición 
Imidacloprid 0,02%, Benzoato de Denatonio 0,001%

Contra: Cebo en cartucho: Lasius niger, Linepithema humile, 
Monomorium pharaonis
Trampa-cebo: Lasius niger

Formulación
Gel

Plazo de seguridad
Sin plazo

MODO DE EMPLEO

Cebo en cartucho: Aplicar 2 gotas de 0,05 g por metro 
lineal o en la entrada del hormiguero, usando una pistola 
aplicadora o directamente introduciendo el émbolo en la 
parte trasera del cartucho.

Trampa-cebo: posicionar un box cada 15-20 m² o un box 
por cada entrada de nido.
Activar la trampa rompiendo todos sus sellos y colocarla 
sobre superficies horizontales, en los lugares donde se ha 
detectado la presencia de hormigas.

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6922 Profesional Especializado Cartucho de 35 gr 6 cartuchos, 3 puntales y 3 pistones -
12206 Profesional Especializado Blíster de 2 trampas 24 -
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Campo de aplicación

Radycal CPR 10 EC
R.D.G.S.P. Nº: 20-30-10390 (Uso Ambiental) / 20-30-10390-HA (Uso en Industria Alimentaria)

INSECTICIDA-ACARICIDA CON TECNOLOGÍA DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

RADYCAL CPR 10 EC es un insecticida/acaricida polivalente de amplio espectro, con una elevada acción de choque y 
prolongada acción residual, indicado para el control de insectos voladores y rastreros en todo tipo de instalaciones. El 
producto actúa por ingestión y contacto y está formulado con la tecnología B.I.A. (Bajo Impacto Ambiental), donde los 
disolventes orgánicos son reemplazados por disolventes glicólicos que potencian la actividad insecticida, reducen el 
impacto ambiental y garantizan una mayor seguridad de uso.

Composición
Cipermetrina 10,87%

Contra: 
Insectos rastreros y voladores (Uso ambiental)
Insectos rastreros (Uso en Industria Alimentaria)

Formulación
Emulsión concentrada B.I.A.

Plazo de seguridad
12 horas

MODO DE EMPLEO

El producto se puede aplicar por pulverización o 
nebulización (solo ambiental) con el producto diluido en 
agua.

Uso Ambiental:
• pulverización: diluir 100-200 ml de producto en 10 L de
agua. Tratar a razón de 1 litro por 10 m².
• equipos ulv: diluir 500 ml en 10 litros de agua. Usar 1
litro de solución para tratar 2.500 m³/1.000 m².

Uso en Industria Alimentaria:
Diluir 200 ml de producto en 10 L de agua. Tratar a razón 
de 1 litro por 10 m².

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6917 Ambiental/Industria Alimentaria Envase de 1 litro 12 -

A D U LT I C I D A S  -  E M U L S I O N A B L E S

24
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Campo de aplicación

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, para un 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 reinfes-
taciones que persiste hasta al menos 4 semanas después del tratamiento. 

Composición 
Cipermetrina 5%, Imidacloprid 2%

Contra: Chinches de cama, cucarachas, hormigas y otros 
insectos rastreros

Formulación
Emulsión concentrada

Plazo de seguridad
12 horas

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 glicol (Termosolv).
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 -
6854 Ambiental Envase de 500 ml 6 -
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Campo de aplicación

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 formu-
lación 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.

Composición: Permetrina 15%, Tetrametrina 0,8%, Butóxi-
do de Piperonilo 7%

Contra
• Ambiental: insectos voladores y rastreros
• Industria Alimentaria: insectos rastreros

Formulación: Microemulsión acuosa 
concentrada

Plazo de seguridad
24 horas

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 (Termosolv). 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 -
6124 Ambiental Envase de 1 l 12 -
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Campo de aplicación

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 glicólicos y emulsionantes de última generación que 
también potencian la actividad insecticida.

Composición: Cipermetrina 12%, Tetrametrina 0,8%, Butó-
xido de Piperonilo 10%

Contra: • Ambiental: insectos voladores y rastreros
• Industria Alimentaria: insectos rastreros

Formulación 
Emulsión concentrada B.I.A. Plus

Plazo de seguridad
24 horas

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 (Termosolv). 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 -
6122 Ambiental Envase de 1 l 12 -
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Campo de aplicación

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 potencia la acción insecticida y confiere al producto una mayor seguridad en el uso para 
el medio ambiente, el usuario y los animales no diana.

Composición: Permetrina 12,5%, Tetrametrina 2,5%, Butóxi-
do de Piperonilo 7% 

Contra
• Ambiental: insectos voladores y rastreros
• Industria Alimentaria: insectos rastreros

Formulación
Emulsión concentrada B.I.A. Green

Plazo de seguridad
48 horas

MODO DE EMPLEO

Diluir el producto en agua y aplicarlo por 
• pulverización: 1 l de solución para 10-15 m²;
• nebulización (solo ambiental): 800 ml de solución para
1000 m²;
• termonebulización en interiores (solo ambiental):
500 ml de solución para 1800-2100 m³;
• termonebulización en exteriores (solo 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 glicol
• Termonebulización: 400 ml en 10 l de agua o glicol
(Termosolv).
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 -
6906 Ambiental Envase de 1 l 12 -
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Campo de aplicación

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 ser usado contra insectos rastreros mediante el tratamiento de huecos y 
hendiduras. La Deltametrina, piretroide sintético, penetra en las vías nerviosas de los parásitos 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. 

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

Contra: 
Cucarachas, hormigas y otros insectos rastreros

Formulación
Suspensión concentrada

Plazo de seguridad
Sin plazo

MODO DE EMPLEO

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

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

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6849 Profesional Especializado Envase de 1 l 6 -

ADULTICIDAS - SUSPENSIONES CONCENTRADAS
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Campo de aplicación

Alfasect
R.D.G.S.P. N°: 16-30-07960-HA (Uso en Industria Alimentaria)

INSECTICIDA ACARICIDA EN SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Insecticida/acaricida a base de Alfa-cipermetrina de alta eficacia con gran efecto de choque, buena repelencia y eficacia 
residual a bajas concentraciones. Gracias a su formulación (flowable), su aplicación mediante pulverización asegura un 
tratamiento uniforme y eficaz con dosis mínimas en todo tipo de superficies (porosas y no porosas).

Composición 
Alfa-cipermetrina 5,93%

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

Formulación
Suspensión concentrada

Plazo de seguridad
12 horas

MODO DE EMPLEO

Aplicación mediante pulverización, dirigida a superfi-
cies, 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 Uso Presentación U/C Tarifa

6859 Industria Alimentaria Envase de 1 l 12 -
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Campo de aplicación

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 sintético que actúa 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.

Composición 
Deltametrina 5%, Benzoato de Denatonio 0,01%

Contra: Moscas, mosquitos, hormigas, cucarachas, 
garrapatas, arañas, ácaros, pulgas, insectos voladores

Formulación
Microencapsulado concentrado

Plazo de seguridad
24 horas

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

7778 Industria Alimentaria Envase de 500 ml 12 -
6851 Industria Alimentaria Envase de 1 l 12 -
6852 Ambiental Envase de 1 l 12 -

A D U LT I C I D A S  -  M I C R O E N C A P S U L A D O S
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Campo de aplicación

Tetracip RTU
R.D.G.S.P. Nº: 13-30-04834 (Uso Ambiental)

INSECTICIDA LISTO PARA SU USO DE AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN

Insecticida líquido listo para su uso que actúa de forma fulminante gracias a la Cipermetrina contenida en su formula-
ción. La presencia de la Tetrametrina confiere también al producto un efecto residual. La eficacia del producto es poten-
ciada por la presencia en su formulación del agente sinergizante Butóxido de Piperonilo. Especialmente indicado para 
aquellas zonas de difícil acceso en interiores y exteriores.

Composición: Cipermetrina 0,15%, Tetrametrina 0,01%, 
Butóxido de Piperonilo 0,3%

Contra: Moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas, arañas, 
avispas, coleópteros, garrapatas, pulgas, polillas

Formulación
Líquido listo para su uso

Plazo de seguridad
12 horas

MODO DE EMPLEO

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

Uso Ambiental:
• Tratar a razón de 1 litro por 30/40 m²

Uso en Industria Alimentaria:
• Tratar a razón de 1 litro por 30 m²

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6925 Ambiental Envase de 5 l 2 -

A D U LT I C I D A S  -  L I S T O S  A L  U S O
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A D U LT I C I D A S  -  F U M Í G E N O S

Campo de aplicación

INSECTICIDA FUMIGANTE

Insecticida innovador que actúa sin gas y sin combustión, es el úni-
co producto de su clase que funciona sin llama. Se activa con agua 
generando humo, cuyas micropartículas se difunden por todo el am-
biente llegando a sitios donde otros insecticidas no pueden llegar, 
como grietas, falsos techos y escondites de insectos de difícil acce-
so. No produce hollín, ni depósitos residuales. No huele ni mancha.

Dobol® Fumigator
R.D.G.S.P. Nº: 20-30-06933 (Uso Ambiental)

Composición 
Cifenotrin 7,2%

Contra: Moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas, pulgas, 
ácaros, arañas

Formulación
Fumígeno

Plazo de seguridad
24 horas

MODO DE EMPLEO

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 Uso Presentación U/C Tarifa

6924 Ambiental Bote de 96 g 30 -

Campo de aplicación

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

Contra: Cucarachas, chinches, pulgas, hormigas, moscas, 
mosquitos, polillas, avispas, carcomas, gorgojos, termitas

Formulación
Fumígeno

Plazo de seguridad
24 horas

BOTE GENERADOR DE HUMO INSECTICIDA, PARA 
RECINTOS CERRADOS

Insecticida de fácil y rápida 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.

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

MODO DE EMPLEO

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

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6838 Ambiental Envase de 60 g 24 -
6839 Ambiental Envase de 120 g 24 -
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Campo de aplicación

M-100
R.O.P.Z. N°: 10960-P (Uso Ganadero)

CEBO MOSQUICIDA PARA APLICAR EN SUPERFICIES

Insecticida en cebo granulado para atraer y eliminar las moscas, con excelente efecto residual hasta 3 meses. Formula-
do 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 (sacarosa y lactosa), las 
moscas se posan para ingerir estos azúcares y mueren rápidamente. 

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

Contra: 
Moscas

Formulación
Gránulos solubles

Plazo de seguridad
De 24 a 48 horas

MODO DE EMPLEO

El producto se puede aplicar mediante pulverización con 
un pincel en las paredes y zonas a proteger. En ambos 
casos aplicar el tratamiento en ausencia de animales.

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.

• Mediante pulverización: diluir 250 g de producto en
2,5 l de agua. Aplicar la solución sobre 33 m2 en las
zonas donde las moscas se posan y/o vuelan.

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6125 Ganadero Envase de 1 Kg 9 -
6909 - Panel mosquicida 10 -

34



C
O

N
TR

O
L 

D
E

 IN
SE

C
TO

S

MODO DE EMPLEO

Se recomienda hacer aplicaciones quincenales, sin embargo, se 
pueden requerir aplicaciones mas frecuentes dependiendo del tipo 
de plaga y grado de infestación. Para mantenimiento, realizar una 
aplicación mensual. 

Espolvorear el producto cubriendo con una fina 
capa las superficies a tratar a razón de 1 kg de 
producto por cada 15 - 25 m².

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6640 Ganadero Envase de 5 Kg 1 -

Campo de aplicación

Composición 
Permetrina 1%

Contra: Moscas, mosquitos, pulgas, piojos, garrapatas, 
cucarachas, hormigas

Formulación
Polvo

Plazo de seguridad
Sin plazo

POLVO INSECTICIDA CON GRAN PODER RESIDUAL

Insecticida para espolvoreo listo para usar, que actúa por contacto 
e ingestión. Muy eficaz frente a los principales insectos rastreros. 
Tiene un gran poder residual y está indicado para efectuar aplica-
ciones genéricas y selectivas en los ambientes a tratar.

Avidust
R.O.P.Z. N°: 03151-P (Uso Ganadero)

Campo de aplicación

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

Contra: 
Hormigas y otros insectos rastreros

Formulación
Microgránulos

Plazo de seguridad
12 horas (solo para pulverización)

INSECTICIDA MICROGRANULADO ESPECÍFICO PARA 
HORMIGAS

Insecticida microgranulado para un control duradero de insectos 
rastreros, en particular de hormigas. Contiene Acetamiprid, sus-
tancia 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.

Dobol® Swirr 2MG Hormigas
R.D.G.S.P. Nº: 19-30-06291 (Uso Ambiental e Industria Alimentaria)

MODO DE EMPLEO

El producto se puede aplicar puro mediante espolvoreo, 
o diluido en agua mediante pulverización. Incluye un do-
sificador de 20 g.

• Espolvoreo: aplicación localizada esparciendo el pro-
ducto 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 Uso Presentación U/C Tarifa

6114 Ambiental/Industria Alimentaria Envase de 1 kg 12 -
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Campo de aplicación

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 excelentes acciones fulminan-
tes 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.

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

Contra: Nidos, Avispa común (Vespula vulgaris), Avispa 
asiática (Vespa velutina), Avispones (Vespa cabro)

Formulación
Aerosol

Plazo de seguridad
12 horas

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 atardecer ya que es en esos momentos cuando la presencia de insectos es más elevada.

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6669 Profesional Especializado Envase de 750 ml 12 -
HI070 Público en general Envase de 400 ml 24 -
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Campo de aplicación

Composición
Permetrina 0,9%, Tetrametrina 0,2%

Contra: Cucarachas, Hormigas, Garrapatas, Pulgas, Arañas, 
Chinches 

Formulación
Aerosol

Plazo de seguridad
Sin plazo

LACA INSECTICIDA PARA INSECTOS RASTREROS

Laca insecticida de contacto que actúa de forma fulminante con-
tra los insectos rastreros. Tiene una marcada actividad residual 
que permanece durante meses dependiendo de la cantidad de 
producto pulverizado y la frecuencia de limpieza en la zona tra-
tada.

Insectibys® Laca Insecticida
R.D.G.S.P. N°: 17-30-00748

Campo de aplicación

Composición: Permetrina 0,35%, Tetrametrina 0,20%, 
Butóxido de Piperonilo 1%

Contra: Moscas, Moscardones, Mosquitos, Tábanos, 
Polillas, Avispas

Formulación
Aerosol

Plazo de seguridad
Sin plazo

INSECTICIDA FULMINANTES PARA INSECTOS 
VOLADORES 

Insecticida aerosol que actúa de forma fulminante gracias a su 
formulación reforzada frente a todo tipo de insectos voladores. 
No mancha ni deja residuos.

Insectibys® Plus Voladores
R.D.G.S.P. N°: 17-30-05525

MODO DE EMPLEO

Pulverización localizada sobre superficies limpias y secas a una distancia de 25 cm, creando una barrera continua 
sobre ángulos, zócalos, suelos, etc. 

Código Uso Presentación U/C Tarifa

7776 Público en general Aerosol de 750 ml 12 -

MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante pulverización en el ambiente en forma circular desde el centro de la habitación o local evitando 
corrientes de aire (es preferible hacerlo con las puertas y ventanas cerradas). Para conseguir un efecto duradero, 
aplicar en los lugares donde suelen posarse los insectos.

Código Uso Presentación U/C Tarifa

7777 Público en general Aerosol de 750 ml 12 -
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MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Cerrar las 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 Tarifa

6120 Profesional Especializado Aerosol de 100 ml 12 -

Campo de aplicación

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 ex-
pansión llegando a lugares inaccesibles o de difícil desinsectación 
mediante otros procedimientos.

Germiol DT®

R.D.G.S.P. Nº: 18-30-05878

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

Contra: Moscas, mosquitos, polillas, garrapatas, hormigas, 
cucarachas, ácaros, avispas, chinches, arañas

Formulación
Aerosol de descarga total

Plazo de seguridad
12 horas

Campo de aplicación

Composición
Hidrocarburos

Contra: Hormigas, arañas, garrapatas, pulgas, chinches, 
polillas

Formulación
Aerosol

Plazo de seguridad
Sin plazo

CONGELANTE INSTANTÁNEO PARA INSECTOS 
VOLADORES Y RASTREROS 

Spray congelador listo para su uso que funciona a través de la tec-
nología del frío (-45 °C) para eliminar con rapidez y eficacia los 
principales insectos voladores y rastreros. Una vez alcanzados por 
el chorro, los insectos mueren instantáneamente o permanecen 
aturdidos durante varias horas. No contiene insecticidas ni deja 
residuos.

Glacial
PRODUCTO DE VENTA LIBRE

MODO DE EMPLEO

El producto tiene dos sistemas de pulverización que permiten aplicaciones específicas según el insecto que se deba 
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 Uso Presentación U/C Tarifa

9004 Público en general Envase de 500 ml 12 -
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Campo de aplicación

Termosolv
PRODUCTO DE VENTA LIBRE

ADYUVANTE A LA DILUCIÓN DE LOS INSECTICIDAS

Diluyente específico para obtener soluciones insecticidas listas para ser utilizadas con termonebulizadores. Las solu-
ciones obtenidas con Termosolv permiten una dispersión homogénea de los principios activos y crear densas nieblas 
insecticidas capaces de saturar completa y uniformemente las zonas tratadas.

Composición
1,2 Propanediol 100%

Contra
Insectos voladores y rastreros

Formulación
Emulsión concentrada

Plazo de seguridad
Sin plazo

MODO DE EMPLEO

El producto es compatible con los principales tipos de formulaciones insecticidas, en particular con Ekoset, Fortex 
Next, Tator Next y Tathrin.
Utilizar como diluyente siguiendo las instrucciones del producto a diluir.

Código Uso Presentación U/C Tarifa

40102 - Envase de 5 l 2 -
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Campo de aplicación

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 capacidad de atracción, 
debido al potente atrayente en forma de cebo que contiene, se activa en 24/48 horas, dependiendo de la temperatura am-
biente. 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. Flybuster es utilizable en ganadería y agricultura ecológica según normativa CE 834/2007).

Contra
Moscas

Composición
Aditivos alimentarios

MODO DE EMPLEO

1. Preparación: Verter en la trampa el contenido del polvo de cebo (240 g), diluirlo 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 (temperatura óptima +25 °C).
4. Eliminación: Cuando la trampa está llena, filtrar la masa de moscas, eliminarla y reutilizar el sistema FLYBUSTER

con una nueva recarga.

Código Presentación U/C Tarifa

5153 Trampa de plástico reutilizable 18 -
5155 Atrayente en envase de 240 g 6 -
5156 Cono Flybuster - -
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Campo de aplicación

Contra
Moscas, avispas

Composición
azúcar, alcohol etílico, vinagre de 
manzanas, glutamato de sodio, aromas

TRAMPA CON ATRAYENTE ESPECÍFICO PARA EL 
CONTROL DE AVISPAS Y MOSCAS DE LA FRUTA

Solución especifica para el control de avispas y moscas de la fruta, 
formada por una trampa de plástico reutilizable (Apple Trap) y por 
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.

Apple Trap/Vespokil

Campo de aplicación

Contra: 
Cucarachas, hormigas e insectos rastreros

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 
y luz. Se utiliza con los geles insecticidas más comunes.

Portacebo Gel Disk

MODO DE EMPLEO

Colocar Apple Trap preparada con Vespokil, con las dosis aconsejadas de dilución: verter 250 ml de Vespokil dentro de 
la Trampa Apple Trap y diluir en 250 ml de agua. En caso de utilizar el producto en otras trampas, mantener la misma 
dilución en agua, a razón de 1:1.

Código Presentación U/C Tarifa

5147 Apple Trap: Trampa y gancho 10 -
5148 Vespokill: envase de 500 ml 6 -

CARACTERÍSTICAS

Estructura: plástico 
Dimensiones: 15 x 40 mm 
Utilizar con: Kapter Fluogel, Imidagel Hormigas, Skuld Gel Hormigas

Código Presentación U/C Tarifa

5195 Portacebos circular para geles 100 -
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Campo de aplicación

Contra: 
Insectos rastreros y roedores

PORTACEBO PARA INSECTOS RASTREROS

Robusto contenedor de polietileno extremadamente versátil. En 
ambos lados cortos de la estación, hay un punto de acceso con 
una pieza de plástico precortada y desmontable que da la posi-
bilidad de usar la trampa también para el control de pequeños 
roedores.

Unibox

Campo de aplicación

Contra: 
Insectos rastreros

TRAMPA ADHESIVA 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 dis-
pensador Unibox. 

PN-Universal Glue Board

CARACTERÍSTICAS

Estructura: plástico 
Dimensiones: 210 x 120 x 42 (h) mm | Incluye: llave de seguridad 
Agujero de entrada: 2 agujeros de 25 mm de diámetro 
Utilizar con: PN-Universal Glue Board, PN-Ro Line Glue Trap

Código Presentación U/C Tarifa

50200 Unibox 20 -

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 157 x 93 mm
Estructura de soporte: cartón
Área adhesiva: 132 x 80 (h) mm 
Utilizar con: Unibox

Código Presentación U/C Tarifa

60209 PN-Universal Glue Board 140 -
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Campo de aplicación

Contra: 
Cucarachas

TRAMPA PARA CUCARACHAS

Trampas adhesivas en cartón rígido plegable para el monitoreo y 
la captura masiva de cucarachas. Son activadas con un atrayente 
alimentario ya insertado en la superficie del pegamento y están lis-
tas para su uso. La captura es progresiva y constante en el tiempo.

PN-Blatta Trap

Campo de aplicación

Contra: 
Cucarachas

TRAMPA ADHESIVA PRE-PARTIDA EN 4 TRAMPAS CUA-
DRADAS

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 alimenta-
rio para las especies de insectos a controlar.

PN-Blatta Trap 4/1

CARACTERÍSTICAS

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

60407 Trampa adhesiva 200 -

CARACTERÍSTICAS

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 -
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Campo de aplicación

Contra: 
Cucarachas, arañas, garrapatas, pulgas, hormigas

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 insec-
tos. 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 trian-
gular.

Catchmaster® 
Insect Monitor 100 L

Campo de aplicación

Contra: 
Cucarachas, arañas, garrapatas, pulgas, hormigas

TRAMPAS DE MONITOREO PRE-PARTIDAS EN 3 
TRAMPAS CUADRADAS

Pequeña trampa de pegamento que contiene un saborizante de ali-
mentos aromatizado de vainilla y melaza para atraer los insectos. 
Gracias a un soporte adhesivo, es posible colocar la trampa en cual-
quier lugar de paso de insectos. Cada trampa se puede convertir en 
tres sistemas de monitoreo de insectos de forma cuadrada.

Catchmaster® 
Insect Monitor 288 L 

CARACTERÍSTICAS

Estructura de soporte: cartón
Dimensiones: 192 x 190 (h) mm

Código Presentación U/C Tarifa

1530 Trampa adhesiva pre-partida en 3 100 -

CARACTERÍSTICAS

Estructura de soporte: cartón
Dimensiones: 250 x 190 (h) mm

Código Presentación U/C Tarifa

1531 Trampa adhesiva pre-partida en 3 72 -
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Campo de aplicación

Contra: 
Insectos voladores de productos almacenados

TRAMPA DE PEGAMENTO PARA INSECTOS VOLADORES

Trampa en cartón plastificado cubierto internamente con una capa 
adhesiva de pegamento, para el control y el monitoreo de los insec-
tos voladores. La particular estructura a pagoda permite mantener 
inalterado a lo largo del tiempo el poder viscoso del pegamento, 
protegiéndolo del polvo. La trampa debe usarse tal cual, combinán-
dola con la feromona específica.

Check Trap

Campo de aplicación

Contra: 
Insectos voladores y rastreros de productos almacenados

TRAMPA DE PEGAMENTO PARA INSECTOS VOLADORES 
Y RASTREROS

Trampa trapezoidal con substrato de pegamento adhesivo ideal 
para el control y el monitoreo de los insectos voladores y rastreros. 
El cartón recubierto de plástico garantiza una excelente durabilidad 
sin deformarse. La trampa debe ser usada tal cual en combinación 
con la feromona específica.

Monitor Trap

CARACTERÍSTICAS

Estructura: cartón plastificado
Dimensiones abierta: 150 x 130 x 130 (h) mm
Dimensiones cerrada: 150 x 100 (h) mm
Utilizar con: feromonas específicas

Código Presentación U/C Tarifa

60712 Trampa adhesiva plastificada 5 -

CARACTERÍSTICAS

Estructura: cartón plastificado
Dimensiones: 165 x 90 x 120 (h) mm
Utilizar con: feromonas específicas

Código Presentación U/C Tarifa

60711 Trampa adhesiva plastificada 10 -
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FEROMONAS PARA TRAMPAS ADHESIVAS

Las feromonas son sustancias químicas volátiles emitidas por los organismos vivos para inducir una reacción en 
organismos de la misma especie, generalmente son mensajes de llamada sexual o agregación. La aplicación de fero-
monas dentro de las trampas adecuadas, permite verificar la presencia de determinadas infestaciones.
Residualidad de la feromona: 2 meses después de la apertura del blíster.

OBJETIVOS PRODUCTO
PRESENTACIÓN

TARIFA TRAMPA 
A UTILIZARCÓDIGO U/C

Plodia interpunctella
Ephestia spp.

Feromona 
polillas 60701 15 - Check Trap

pág. 45

Tineola bisselliella

Feromona 
polillas de 
la ropa

60703 15 -

Check Trap
pág. 45

Monitor Trap
pág. 45

Stegobium paniceum
Lasioderma serricorne

Feromona 
escarabajo 
de pan y del 
tabaco

60700 15 - Monitor Trap
pág. 45

Tribolium spp.

Feromona 
escarabajo 
de la harina

60704 15 - 3 Way Trap
pág. 46

Campo de aplicación

Contra: 
Tribolium y otros rastrerors

TRAMPA ADHESIVA PARA TRIBOLIUM Y OTROS 
RASTREROS 

Trampa adhesiva de cartón, protegida con una base de plástico con 
aberturas para facilitar la entrada de insectos. Se activa mediante 
la aplicación de la feromona específica o el atrayente alimentario.

CARACTERÍSTICAS

Estructura: cartón  |  Dimensiones trampa: 141 x 100 x 20 (h) mm
Dimensiones base de plástico: 235 x 190 x 30 (h) mm  |  Utilizar con: feromonas específicas

Código Presentación U/C Tarifa

60708 Kit de trampa adhesiva + armadura 14 kit -

3 Way Trap

Feromonas 
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M A T A  I N S E C T O S  U V

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 APPCC) 
que aseguran un alto nivel de atracción. El producto se utiliza en entornos y locales de medianas/grandes dimensiones 
como industrias, almacenes y transformación de alimentos. Bugster 30 está disponible en acabado natural o negro.

CARACTERÍSTICAS

Estructura de soporte: aluminio
Dimensiones: 470 x 55 x 235 (h) mm
Área de cobertura: 100/120 m²
Potencia de la luz: 30 Watt
Factor de protección: IP20
Peso: 1,56 kg
Certificado CE
Recambios disponibles: placa adhesiva A-78, Tubos Philips UV-A 15W inastillables

Código Presentación U/C Tarifa

7651 1 lámpara, 2 tubos inastillables, 1 placa adhesiva 1 -
7658 1 lámpara negra, 2 tubos inastillables, 1 placa adhesiva 1 -

Campo de aplicación

Contra: 
Moscas, polillas, avispas, chinches
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Campo de aplicación

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 APPCC) 
que aseguran un alto nivel de atracción. El producto se utiliza en entornos y locales de medianas/grandes dimensiones 
como industrias, almacenes y transformación de alimentos. Bugster 60 está disponible en negro.

Contra: 
Moscas, polillas, avispas, chinches

CARACTERÍSTICAS

Estructura de soporte: aluminio
Dimensiones: 517 x 78 x 297 (h) mm
Área de cobertura: 200/240 m²
Potencia de la luz: 60 Watt
Factor de protección: IP20
Peso: 2,19 kg
Certificado CE
Recambios disponibles: placa adhesiva A-117, Tubos Philips UV-A 15W inastillables

Código Presentación U/C Tarifa

7650 1 lámpara, 4 tubos inastillables, 1 placa adhesiva 1 -
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Campo de aplicación

Contra: 
Moscas, polillas, avispas, chinches

LÁMPARA UV PARA EL CONTROL DE LOS INSECTOS 
VOLADORES

Lámpara UV de aluminio con panel frontal de policarbonato blanco, 
ideal para entornos industriales y locales con dimensiones peque-
ñas y medianas como talleres artesanales, bares y restaurantes y 
para todos los lugares donde se necesita respetar el aspecto estéti-
co. Explota la potencia de 1 tubo Philips BL 365 nm inastillable que 
garantiza el cumplimiento de los requisitos del APPCC.

Bugster DECO

Campo de aplicación

Contra: 
Moscas, polillas, avispas, chinches

LÁMPARA UV PARA EL CONTROL DE LOS INSECTOS 
VOLADORES 

Lámpara UV de aluminio con acabado blanco, ideal para entornos 
industriales y locales con dimensiones pequeñas y medianas como 
talleres artesanales, bares o restaurantes donde es necesario respe-
tar los reglamentos sanitarios con elegancia y discreción. Utiliza la 
energía de 1 tubo Philips BL 365 nm de neón inastillable que garanti-
za el cumplimiento de los requisitos del APPCC.

Cenith

CARACTERÍSTICAS

Estructura de soporte: aluminio
Dimensiones: 470 x 85 x 173 (h) mm
Área de cobertura: 40/50 m²
Potencia de la luz: 15 Watt

Factor de protección: IP20
Peso: 1,43 kg
Certificado CE
Recambios disponibles: placa adhesiva A-78, Tubos 
Philips UV-A 15W inastillables

Código Presentación U/C Tarifa

7652 1 lámpara, 1 tubo inastillable, 1/2 placa adhesiva 1 -

CARACTERÍSTICAS

Estructura de soporte: aluminio
Dimensiones: 470 x 120 x 140 (h) mm
Área de cobertura: 40/50 m²
Potencia de la luz: 15 Watt

Factor de protección: IP20
Peso: 1,28 kg
Certificado CE
Recambios disponibles: placa adhesiva A-78, Tubos 
Philips UV-A 15W inastillables

Código Presentación U/C Tarifa

7653 1 lámpara, 1 tubo inastillable, 1/2 placa adhesiva 1 -
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Producto Código Dimensiones U/C Compatible con Tarifa

Placa A-78 7655 418 x 230 mm 15 uds. Bugster 30, 
Bugster Deco*, 
Cenith*

-

Placa A-117 7656 418 x 293 mm  15 uds. Bugster 60 -

* Estas lámparas utilizan ½ placa adhesiva

Placas Adhesivas

Neón UV
Neón inastillable 15 W BL 365 Philips

U/C: 25
Código: 7610
Compatible con: Bugster 30, Bugster 60, Bugster Deco, Cenith 
Tarifa: -
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Los principales roedores

RATA GRIS
Rattus norvegicus

RATA NEGRA
Rattus rattus

RATÓN DOMÉSTICO
Mus musculus

Medida 19-25 cm 15-22 cm 6-9 cm

Cola 15-22 cm 18-25 cm 7,5-10 cm

Peso 300 g 200 g 15 g

Excrementos Forma de cápsula de 
unos 20 mm

Forma de huso, 
hasta 12 mm

Forma de bastoncillo 
3-6 mm

Hábitat

Vive en colonia, anida 
bajo tierra cerca de los 
cursos de agua, en zonas 
no cultivadas y descuida-
das (alcantarillas, márg-
enes de zanjas, etc.). For-
ma de huso, hasta 12 mm

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

Vive y anida principal-
mente en interiores (ma-
teriales almacenados, 
tuberías, en el interior de 
muebles, etc.)

Alimentación

Omnívoro con predilec-
ción por los alimentos de 
origen animal. Consume 
100-150 g por día.

Omnívoro con preferen-
cia por las verduras y los 
cereales. Consume 25-40 
g por día.

Omnívoro con preferen-
cia por los cereales.  Con-
sumo 2-3 g por día, dividi-
do en varias ingestas.
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Búsqueda 
por producto

PRODUCTO COMPOSICIÓN FORMULACIÓN PÁG.

Bonirat Sensitive Pasta Difenacoum 0,0029% + Benzoato de 
Denatonio 0,001% Pasta fresca de 15 g 67

Broditop Gel Brodifacoum 0,005% + Benzoato de 
Denatonio 0,001% Gel 62

Broditop Sensitive Bloque Brodifacoum 0,0025% + Benzoato de 
Denatonio 0,001% Bloque de 20 g 69

Broditop Sensitive Pasta 
Fluo-NP

Brodifacoum 0,0029% + Benzoato de 
Denatonio 0,001% Pasta fresca de 15 g 68

Broditop Sensitive Trigo Brodifacoum 0,0029% + Benzoato de 
Denatonio 0,001% Grano en bolsitas de 50 g 69

Ibysrat Bloque Difenacoum 0,005% + Benzoato de 
Denatonio 0,001% Bloque de 25 g 63

Ibysrat Pasta Difenacoum 0,005% + Benzoato de 
Denatonio 0,001% Pasta fresca de 15 g 63

Ibystop Bloque Brodifacoum 0,005% + Benzoato de 
Denatonio 0,001% Bloque de 20 g 64

Ibystop Bloque 
Alcantarillado

Brodifacoum 0,005% + Benzoato de 
Denatonio 0,001% Bloque de 100 g 66

Ibystop Pasta Brodifacoum 0,005% + Benzoato de 
Denatonio 0,001% Pasta fresca de 15 g 64

Muskil Bloque Fluo-NP Bromadiolona 0,0025% + Difenacoum 
0,0025% + Benzoato de Denatonio 0,001%

Bloque fluorescente 
de 10 g y 25 g 58

Muskil Bloque 
Forablock

Bromadiolona 0,0025% + Difenacoum 
0,0025% + Benzoato de Denatonio 0,001% Bloque de 25 g 59

Muskil Pasta Plus Fluo-NP Bromadiolona 0,0025% + Difenacoum 
0,0025% + Benzoato de Denatonio 0,001% Pasta fresca fluorescente de 10 g 60

Muskil Pasta Bromadiolona 0,0025% + Difenacoum 
0,0025% + Benzoato de Denatonio 0,001% Pasta fresca de 15 g 61

Ratibloc Alcantarillado Bromadiolona 0,005% + Benzoato de 
Denatonio 0,001% Bloque de 100 g 66

Ratibloc Bloque Bromadiolona 0,005% + Benzoato de 
Denatonio 0,001% Bloque de 20 g 65

Raticida Pasta Ibys 200-B Bromadiolona 0,005% + Benzoato de 
Denatonio 0,001% Pasta fresca de 10 g 65

Monitoring Forablock Fluo-NP Sin principio activo Bloque de 25 g 70
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Nuestras 
formulaciones

Nuestra gama de cebos roden-
ticidas se presenta en una va-
riedad de formulaciones (por 
ingrediente activo, plaga diana 
y entorno de uso) para satisfacer 
diferentes necesidades, operan-
do de acuerdo con la normativa 
vigente y aplicando las medidas 
de mitigación de riesgos cor-
rectas.
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GRANO 

Cebo de trigo decorticado, enriquecido con 
azúcares e atrayentes alimentarios, especialmen-
te apetecible y eficaz para ratones y ratas en en-
tornos zootécnicos y área circundante.

CEBO PLACEBO

Cebo no tóxico en forma de bloque que, gracias 
a la formulación con pigmentos fluorescentes 
(Tecnología FLUO-NP), permite una verificación 
efectiva del consumo y una mayor trazabilidad 
de la actividad de los roedores. El cebo también 
se ajusta a los requisitos del sistema APPCC.

GEL 

Formulación especial lista para su uso basada en la innovadora Tecnología LIPOGEL, que consiste en una 
mezcla equilibrada de grasas vegetales y otros componentes alimentarios naturales, como derivados de 
la leche, azúcar y cereales, que confieren al cebo cremosidad, alta estabilidad (-18 °C/+54 °C), palatabilidad 
y adhesividad. 

PASTA FRESCA 

Cebo en pasta blanda y fácilmente maleable hecha de harinas mezcladas con una mezcla de ingredientes 
alimentarios, grasas, aromas, antioxidantes y cereales enteros (Tecnología PASTA PLUS), que garantiza la 
eficacia y la palatabilidad incluso para los roedores acostumbrados a comer cereales.

BLOQUE PARAFINADO

Los bloques parafinados se obtienen mediante la tecnología de extrusión a termperaturas controladas, 
que permite fabricar cebos en bloques de diversas formas y pesos, caracterizados por un bajo contenido 
de parafina en comparación con los bloques obtenidos con la fusión y una rica variedad de sustancias 
atrayentes. Esto garantiza una excelente palatabilidad y durabilidad, incluso en condiciones climáticas 
adversas.

20 g

34 mm

25 mm

25 mm

25 g

40 mm

25 mm

25 mm

10 g 15 g

10 g

25 mm

25 mm

23 mm

100 g

65 mm

45 mm

50 mm
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L A  N O R M A T I V A  V I G E N T E

CONCENTRACIÓN AVK (PPM) PICTOGRAMA ADVERTENCIAS

≥ 30 PPM 
(≥ 0,003%)

H360D  - Puede dañar el feto
H373 - Provoca daños en los órganos
tras exposiciones prolongadas o repetidas

< 30 PPM 
(< 0,003%)

H373 - Provoca daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o repetidas

La entrada en vigor de la IX ATP del CLP 1272/2008 (Clasificación, Eti-
quetado y Envasado) y la revisión de las sustancias activas anticoagulan-
tes de I y II generación según el reglamento BPR 528/2012 (Reglamen-
to de Productos Biocidas), han dado lugar a una nueva clasificación 
armonizada de rodenticidas, en la que se definen tres categorías dife-
rentes de usuarios (profesionales especializados, profesionales y público 
en general), estableciendo límites en el producto utilizable por cada 
uno en términos de concentración de la sustancia activa y de tamaño.

El profesional especializado tiene acceso al uso de todos los cebos 
rodenticidas, pudiendo así elegir el más apropiado según el entorno 
(más o menos sensible) y el nivel de infestación. Sin embargo, según la 
concentración de la sustancia activa, la clasificación de los productos 
cambia:
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L A  N O R M A T I V A  V I G E N T E

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

A fin de proteger la salud humana y la de animales no diana 
y evitar una posible ingestión accidental, deben adoptarse 
varias medidas de mitigación de riesgos, entre las que cabe 
citar la gestión integrada de la plaga:

1

2 3

4

 Medidas de higiene
 Sistemas de vigilancia 
 Sistemas de captura física y mecánica
 Cebos rodenticidas anticoagulantes

Los rodenticidas anticoagulantes siguen siendo la solución más adecuada para combatir 
una infestación aguda en curso, pero deben utilizarse dentro de un sistema integrado de 
gestión de la infestación que incluya, además de métodos de control físico y mecánico, 
medidas de higiene y sistemas avanzados de vigilancia. 
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R O D E N T I C I D A S

Campo de aplicación

Muskil® Bloque Fluo-NP®

R.D.G.S.P. Nº: ES/MR(NA)-2019-14-00653

CEBO RODENTICIDA FLUORESCENTE A BASE DE DIFENACOUM Y BROMADIOLONA

Cebo rodenticida bicomponente patentado formulado con la especial tecnología Fluo-NP basado en la combinación de 
dos principios activos anticoagulantes de segunda generación, Bromadiolona y Difenacoum. El marcador fluorescente 
permite verificar rápidamente el consumo del cebo y facilita el monitoreo, incluso en condiciones de poca luz usando 
una linterna de luz UV. El cebo en bloque contiene azúcares e ingredientes de origen alimentario, atractivos para todas 
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 prevenir la ingesta accidental por humanos.

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 50 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 100 g cada 5-10 metros

Ambiente de uso: interior, alrededor de edificacio-
nes,áreas abiertas y vertederos
Uso en: madrigueras, portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6313 Profesional Especializado Bloque de 10 g, en caja de 10 Kg 1 -
6309 Profesional Especializado Bloque de 25 g, en caja de 10 Kg 1 -

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

Contra
Ratas y ratones 

Formulación
Bloque fluorescente de 10 g y 25 g
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Campo de aplicación

Muskil® Bloque Forablock
R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00184

CEBO RODENTICIDA EN BLOQUE A BASE DE DIFENACOUM Y BROMADIOLONA

Rodenticida bicomponente basado en una composición única y patentada de Difenacoum y Bromadiolona. 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 prevenir la ingesta accidental por humanos.

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 50 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 100 g cada 5-10 metros

Ambiente de uso: interior, alrededor de edificaciones
Uso en: portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6303 Profesional Especializado Cubo de 10 kg 1 -

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

Contra
Ratas y ratones 

Formulación
Bloque de 25 g
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Campo de aplicación

Muskil® Pasta Plus Fluo-NP®

R.D.G.S.P. Nº: ES/MR(NA)-2019-14-00654

CEBO RODENTICIDA FLUORESCENTE A BASE DE DIFENACOUM Y BROMADIOLONA

Cebo rodenticida bicomponente patentado formulado con la especial tecnología Fluo-NP basado en la combinación de 
dos principios activos anticoagulantes de segunda generación, Bromadiolona y Difenacoum. El marcador fluorescente 
permite verificar rápidamente el consumo del cebo y facilita el monitoreo, incluso en condiciones de poca luz usando 
una linterna de luz UV. El cebo en pasta fresca contiene azúcares e ingredientes de origen alimentario, atractivos para 
todas las especies de roedores. El producto incorpora una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonio) para 
prevenir la ingesta accidental por humanos.

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 50 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 100 g cada 5-10 metros

Ambiente de uso: interior, alrededor de edificacio-
nes,áreas abiertas y vertederos
Uso en: madrigueras, portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6308 Profesional Especializado Caja de 10 Kg 1 -

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

Contra
Ratas y ratones 

Formulación
Pasta fresca fluorescente de 10 g 
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Campo de aplicación

Muskil® Pasta
R.D.G.S.P. Nº: ES/MR(NA)-2018-14-00135

CEBO RODENTICIDA EN PASTA FRESCA A BASE DE DIFENACOUM Y BROMADIOLONA

Rodenticida bicomponente basado en una composición única y patentada de Difenacoum y Bromadiolona. 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 
prevenir la ingesta accidental por humanos.

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 50 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 100 g cada 5-10 metros

Ambiente de uso: interior, alrededor de edificaciones
Uso en: portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6305 Profesional Especializado Cubo de 10 kg 1 -

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

Contra
Ratas y ratones 

Formulación
Pasta fresca de 15 g

C
O

N
TR

O
L 

D
E

 R
O

E
D

O
R

E
S

61



Campo de aplicación

Broditop® Gel
R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2017-14-00401

CEBO RODENTICIDA EN GEL A BASE DE BRODIFACOUM

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

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 50 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 100 g cada 5-10 metros

Uso en: portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6589 Profesional Especializado Cartucho de 300 g 12 -

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

Contra
Ratas y ratones 

Formulación
Cebo en gel
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Campo de aplicación

Ibysrat Bloque
R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00064

CEBO RODENTICIDA 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 lo 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.

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

Contra: 
Ratas y ratones 

Formulación
Bloque de 25 g

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 50 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 100 g cada 5-10 metros Uso en: portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6623 Profesional Especializado Caja de 10 Kg 1 -

Campo de aplicación

Ibysrat Pasta
R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00076

CEBO RODENTICIDA EN PASTA FRESCA A BASE DE 
DIFENACOUM

Rodenticida en cebo fresco, listo para su uso, en bolsitas de 15 g, 
con una formulación única “PASTA PLUS” para maximizar su pala-
tabilidad 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 ac-
cidental por animales no diana.

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

Contra
Ratas y ratones 

Formulación
Pasta fresca de 15 g

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 50 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 100 g cada 5-10 metros

Uso en: portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6622 Profesional Especializado Caja de 10 Kg 1 -
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Ibystop Bloque
R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00278

CEBO RODENTICIDA 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 lo hace especialmente resistente a situaciones de elevada 
humedad. 

Campo de aplicación

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

Contra: 
Ratas y ratones 

Formulación
Bloque de 20 g

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 50 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 100 g cada 5-10 metros

Uso en: portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6590 Profesional Especializado Caja de 10 Kg 1 -

Campo de aplicación

Ibystop Pasta
R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00294

CEBO RODENTICIDA EN PASTA FRESCA A BASE DE 
BRODIFACOUM

Rodenticida en cebo fresco, listo para su uso, en bolsitas de 15 g, 
con una formulación única “PASTA PLUS” para maximizar su pala-
tabilidad frente a ratas y ratones. Contiene Brodifacoum, principio 
activo anticoagulante de segunda generación.

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

Contra
Ratas y ratones 

Formulación
Pasta fresca de 15 g

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 50 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 100 g cada 5-10 metros

Uso en: portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6612 Profesional Especializado Caja de 10 Kg 1 -
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Ratibloc Bloque
R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00203

CEBO RODENTICIDA 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 lo hace especialmente resistente a situaciones de elevada 
humedad. 

Campo de aplicación

Raticida Pasta Ibys 200-B
R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00226

CEBO RODENTICIDA EN PASTA A BASE DE 
BROMADIOLONA

Rodenticida en cebo fresco, listo para su uso, en bolsitas de 10 g, 
con una formulación única “PASTA PLUS” para maximizar su pala-
tabilidad frente a ratas y ratones. Contiene Bromadiolona, principio 
activo anticoagulante de segunda generación.

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

Contra
Ratas y ratones 

Formulación
Pasta fresca de 10 g

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 50 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 100 g cada 5-10 metros

Uso en: portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6592 Profesional Especializado Caja de 10 Kg 1 -

Campo de aplicación

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

Contra: 
Ratas y ratones 

Formulación
Bloque de 20 g

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 50 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 100 g cada 5-10 metros Uso en: portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6113 Profesional Especializado Caja de 10 Kg 1 - C
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Campo de aplicación

Ibystop Bloque Alcantarillado
R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00278

CEBO RODENTICIDA EN BLOQUE ALCANTARILLADO A 
BASE DE BRODIFACOUM

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

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

Contra
Ratas y ratones 

Formulación
Bloque de 100 g

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 50 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 200 g cada 5-10 metros

Uso en: portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6533 Profesional Especializado Caja de 10 Kg 1 -

Campo de aplicación

Ratibloc Alcantarillado
R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00203

CEBO RODENTICIDA EN BLOQUE ALCANTARILLADO A 
BASE DE BROMADIOLONA

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

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

Contra 
Ratas y ratones 

Formulación
Bloque de 100 g

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 50 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 200 g cada 5-10 metros

Uso en: portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6532 Profesional Especializado Caja de 10 Kg 1 -
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Campo de aplicación

Bonirat® Sensitive Pasta
R.D.G.S.P. N°: ES/BB(RM)-2015-14-00275

CEBO RODENTICIDA EN PASTA A BASE DE DIFENACOUM

Pasta fresca a base de Difenacoum con la formulación “PASTA PLUS” que combina componentes de origen alimentario 
con cereales, para maximizar su palatabilidad frente a ratas y ratones. La muerte de los roedores ocurre sin despertar 
sospechas hacia el cebo por parte de los otros miembros de la colonia.

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 50 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 100 g cada 5-10 metros

Uso en: portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

9000 Profesional Especializado Cubo de 10 kg 1 -

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

Contra 
Ratas y ratones 

Formulación
Pasta fresca de 15 g
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Campo de aplicación

Broditop® Sensitive Pasta Fluo-NP®

R.D.G.S.P. Nº: ES/MR(NA)-2018-14-00492

CEBO RODENTICIDA EN PASTA FRESCA FLUORESCENTE

Pasta fresca fluorescente a base de Brodifacoum desarrollada con la Tecnología Fluo-NP que permite el monitoreo de 
la actividad de los roedores. La formulación “PASTA PLUS” combina componentes de origen alimentario con cereales, 
para maximizar su palatabilidad frente a ratas y ratones.

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 50 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 100 g cada 5-10 metros

Uso en: portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

9001 Profesional Especializado Cubo de 10 Kg 1 -

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

Contra 
Ratas y ratones 

Formulación
Pasta fresca de 15 g
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Campo de aplicación

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

Contra: 
Ratas y ratones 

Formulación
Bloque de 20 g

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 40 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 200 g cada 5-10 metros

Uso en: portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

9512 Profesional Especializado Cubo de 3 Kg 1 -
9006 Profesional Especializado Caja de 10 Kg 1 -

Campo de aplicación

CEBO RODENTICIDA EN GRANO A BASE DE BRODIFACOUM

Cebo en trigo listo para el uso enriquecido con componentes ali-
mentarios, a base de Brodifacoum, activo con una sola ingestión. 
La muerte de los roedores se produce sin despertar sospechas 
hacia el cebo por parte de los demás miembros de la colonia. El 
cebo de trigo descascarillado es particularmente atractivo para 
ratas y ratones en todas las etapas del desarrollo.

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

Contra 
Ratas y ratones 

Formulación
Grano en bolsitas de 50 g

MODO DE EMPLEO

Dosis
• Punto de cebo Ratones: hasta 50 g cada 2-5 metros
• Punto de cebo Ratas: hasta 100 g cada 5-10 metros

Uso en: portacebos

Código Uso Presentación U/C Tarifa

9002 Profesional Especializado Caja de 10 Kg 1 -

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

CEBO RODENTICIDA EN BLOQUE A BASE DE 
BRODIFACOUM

Rodenticida en bloque, listo para su uso, que contiene componen-
tes 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 parafi-
na contenida en el cebo lo hace especialmente resistente a situa-
ciones de elevada humedad.

Broditop® Sensitive Trigo
R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00495
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M O N I T O R E O

Campo de aplicación

Monitoring Forablock Fluo-NP®

CEBO PARA MONITOREAR RATONES Y RATAS

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

MODO DE EMPLEO

Colocar Monitoring Forablock Fluo-NP en porta-
cebos o en un lugar protegido para que quede 
fuera del alcance de los animales no diana.

Ratones: 1 bloque cada 2-5 metros
Ratas: 1 bloque cada 10-15 metros

Código Uso Presentación U/C Tarifa

6900 Profesional Especializado Cubo de 5 Kg 1 -

Composición
No contiene sustancia activa

Contra 
Ratas y ratones 

Formulación
Cebo no tóxico en bloque de 25 g
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Linterna UV
Linterna UV cómoda y robusta con cuerpo de aluminio, se utiliza 
con Kapter Fluogel, Muskil Pasta Plus Fluo-NP, Muskil Bloque 
Fluo-NP, Broditop Sensitive Pasta Fluo-NP® y Monitoring Fo-
rablock Fluo-NP®.

CARACTERÍSTICAS

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

Código U/C Tarifa

6901 1 -

Campo de aplicación

Composición: Mezcla de aceites vegetales, materiales de 
relleno, perlas de poliestireno 

Contra
Ratas y ratones 

Formulación
Masilla

Mousestop®

MASILLA ESPECÍFICA PARA EL MONITOREO Y 
EXCLUSIÓN DE ROEDORES

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

CARACTERÍSTICAS

La pasta protectora es ampliamente utilizada en la indus-
tria alimentaria según las indicaciones dadas en las es-
pecificaciones. Además, Mousestop se utiliza, por ejem-
plo, en cocinas, panaderías, centros de distribución etc.

1. Asegurarse de que la superficie esté limpia y seca.
2. Aplicar el producto con una pistola de calafateo estándar.
3. Realizar un acabado liso con una espátula.

Código U/C Tarifa

6566 12 -
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P O R T A C E B O S

Campo de aplicación

Atlantis
PORTACEBOS QUE COMBINA EFICAZMENTE FACILIDAD DE USO, ROBUSTEZ Y DISEÑO

Práctico dispensador de cebos rodenticidas para ratones y ratas que, gracias a su forma compacta, puede colocarse en 
cualquier lugar, tanto en el interior como en el exterior, ofreciendo un mínimo impacto visual. Atlantis representa la mejor 
solución para crear puntos de cebo particularmente seguros, resistentes y protegidos de los agentes atmosféricos, los 
choques y la manipulación y al mismo tiempo respeta las normas de seguridad, ya que no permite que los niños, los 
animales domésticos y otros animales no diana alcancen y toquen el cebo. Atlantis está disponible en negro.

Contra: 
Ratas y ratones

CARACTERÍSTICAS

Estructura de soporte: polipropileno
Dimensiones: 265 x 190 x 115 (h) mm
Orificio de entrada: 55 mm de diámetro
Peso: 500 g
Incluye: llave de seguridad, varilla horizontal, 2 varillas verticales
Accesorios a pedido: bandeja, soporte de fijación, kit de soporte universal de metal 
Utilizar con: PN-Ro Line Glue Trap, Small/Large Snap Trap

Código U/C Tarifa

50023 10 -

TU LOGO
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Campo de aplicación

Contra: 
Ratas y ratones

ESTACIÓN PORTACEBOS MUY VERSÁTIL Y ROBUSTA

Estación portacebos en polipropileno de alta calidad de apertura 
lateral y con un mecanismo de un solo cierre para permiter un ser-
vicio más rápido y más cómodo. Su versatilidad permite la coloca-
ción de diferentes cebos rodenticidas (bloque, pasta, gel y grano) 
y de cepos mecánicos y adhesivos. Se puede anclar al suelo o la 
pared. Incluye accesorio de fijación.

Ro-Bait Tapa Plana

Campo de aplicación

Contra: 
Ratas y ratones

ESTACIÓN PORTACEBOS MUY VERSÁTIL Y ROBUSTA 

Estación portacebos en polipropileno de alta calidad con doble lla-
ve de seguridad y doble mecanismo de cierre. Su versatilidad per-
mite la colocación de diferentes cebos rodenticidas (bloque, pasta, 
gel y grano) y de cepos mecánicos y adhesivos. Se puede anclar al 
suelo o la pared. Incluye accesorio de fijación.

Ro-Bait Curvo

CARACTERÍSTICAS

Estructura de soporte: polipropileno 
Dimensiones: 225 x 180 x 100 (h) mm 
Orificio de entrada: 55 mm de diámetro
Incluye: llave de seguridad, varilla, bandeja, soporte de fijación
Utilizar con: PN-Ro Line Glue Trap y Small Snap Trap

Código U/C Tarifa

5199 20 -

CARACTERÍSTICAS

Estructura de soporte: polipropileno 
Dimensiones: 225 x 180 x 100 mm 
Orificio de entrada: 55 mm de diámetro
Incluye: llave de seguridad, varilla, bandeja, soporte de fijación
Utilizar con: PN-Ro Line Glue Trap, Small/Large Snap Trap

Código U/C Tarifa

5166 20 -
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Campo de aplicación

Contra: 
Ratas y ratones

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 ac-
cesibles a los roedores. Se puede anclar al suelo o la pared. Incluye 
accesorio de fijación.

Tapa Lateral

Campo de aplicación

Contra: 
Ratas y ratones

ESTACIÓN PORTACEBOS CON LLAVE DE SEGURIDAD 

Portacebos con dos aberturas frontales para cebos sólidos y líq-
uidos. Se puede anclar al suelo o la pared. Incluye accesorio de 
fijación.

Tapa Frontal

CARACTERÍSTICAS

Estructura de soporte: polipropileno
Dimensiones: 225 x 125 x 73 (h) mm 
Orificio de entrada: 50 mm de diámetro
Incluye: llave de seguridad, varilla, bandeja, soporte de fijación
Utilizar con: Small Snap Trap

Código U/C Tarifa

5168 30 -

CARACTERÍSTICAS

Estructura de soporte: polipropileno
Dimensiones: 230 x 125 x 72 (h) mm
Incluye: llave de seguridad, varilla, bandeja, soporte de fijación

Código U/C Tarifa

5167 30 -
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Campo de aplicación

Contra: 
Ratones

ESTACIÓN PORTACEBOS DE TAMAÑO PEQUEÑO

Portacebos pequeño y compacto de gran calidad ideal para esta-
ción cebadero de ratones. Por su dimensiones, se adapta fácilm-
ente a cualquier ubicación.

Portacebo Ratón 

Campo de aplicación

Contra: 
Ratas y ratones

ESTACIÓN PORTACEBOS CON LLAVE DE SEGURIDAD

Portacebo robusto adecuado para cualquier tipo de cebo. Gracias 
a su particular forma con sección trapezoidal, puede colocarse en 
cualquier lugar en ambientes interiores y exteriores ofreciendo el 
mínimo impacto visual.

Trapezio

CARACTERÍSTICAS

Estructura de soporte: polipropileno
Dimensiones: 125 x 95 x 40 (h) mm
Orificio de entrada: 25 mm de diámetro
Incluye: llave de seguridad

Código U/C Tarifa

5159 96 -

CARACTERÍSTICAS

Estructura de soporte: polipropileno
Dimensiones: 330 x 140 x 110 (h) mm
Orificio de entrada: 60 mm de diámetro
Incluye: 1 llave de seguridad por embalaje, varilla horizontal, soporte de fijación, adhesivo reflectante externo

Código U/C Tarifa

50005 12 -
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Campo de aplicación

Contra: 
Ratas y ratones

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 prote-
ger el cebo de la lluvia.

Portacebo Túnel

Campo de aplicación

Contra: 
Ratas y ratones

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 consumien do el cebo. 
Mayor protección del cebo. Se puede colocar en espacios reduci-
dos. Utilizar en ambientes interiores y exteriores.

Pipe

CARACTERÍSTICAS

Estructura de soporte: polipropileno de alto impacto
Dimensiones: 315 x 110 x 85 (h) mm 
Incluye: llave de seguridad, 2 varillas

Código U/C Tarifa

5161 24 -

CARACTERÍSTICAS

Estructura de soporte: polipropileno
Dimensiones: 240 x 370 (h) mm
Orificio de entrada: 60 mm de diámetro 
Incluye: llave de seguridad, tacos y tornillos para su fijación 

Código U/C Tarifa

5163 8 -
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Campo de aplicación

Contra: 
Ratones

ADHESIVO DE SEÑALIZACIÓN PARA PORTACEBOS

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

Etiqueta de Seguridad 

Código U/C Tarifa

5193 100 -

Campo de aplicación

Contra: 
Ratones

SOPORTE

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

Soporte portacebos

• ATLANTIS
• RO-BAIT TAPA PLANA
• TAPA LATERAL
• TAPA FRONTAL
• PORTACEBO RATÓN

¡Personaliza los portacebos incluyendo el 
logotipo y el nombre de tu empresa!

CARACTERÍSTICAS

Color disponible: blanco

TU LOGO

Código U/C Tarifa

5192 20 -
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T R A M P A S  Y  C O L A S

Campo de aplicación

Multicaptura
SISTEMA DE MONITOREO Y CAPTURA PARA RATAS E INSECTOS RASTREROS

Trampa de captura múltiple de plástico con llave de seguridad, utilizable en todos los interiores y en situaciones de 
humedad y presencia de agua. Está equipada con una tapa transparente que permite al operador verificar fácilmente 
la captura de las plagas. El sistema especial de balancines mecánicos permite la entrada de pequeños roedores (en 
particular Mus musculus), pero impide que salgan; además, a lo largo del perímetro de la trampa hay algunas rendijas 
basales que permiten la entrada de insectos rastreros. En el interior es posible insertar trampas adhesivas o trampas 
mecánicas.

CARACTERÍSTICAS

Estructura: polipropileno
Dimensiones: 270 x 185 x 70 (h) mm
Incluye: 6 llaves de seguridad
Utilizar con: PN-Mouse Trap, Small Snap Trap

Código Presentación U/C Tarifa

50109 Multicaptura 18 -

Contra 
Ratas e insectos rastreros
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Trampa Clear
TRAMPA METÁLICA

Trampa para la captura y el control de pequeños roedores. Equipa-
da con una ventana de inspección, funciona con un sistema de in-
clinación situado abajo de las dos aberturas laterales que permiten 
la entrada de roedores impidiendo la salida.

Campo de aplicación

Contra
Ratones 

CARACTERÍSTICAS

Estructura: metal galvanizado
Dimensiones: 262 x 157 x 46 (h) mm
Orificio de entrada: 35 x 28 mm
Utilizar con: PN-Mouse Trap

Código Presentación U/C Tarifa

50100 Trampa Clear 12 -

Small/Large Snap Trap
TRAMPAS MECÁNICAS PARA RATAS Y RATONES

Cepos muy rápidos y letales para la captura de ratas y ratones. En 
el centro de las trampas hay un receptáculo para poner diverso 
tipos de cebos. Se pueden utilizar también dentro de portacebos.

Campo de aplicación

Contra
Ratas y ratones

CARACTERÍSTICAS

Estructura: plástico
Dimensiones small snap trap (ratones): 105 x 50 x 57 (h) mm
Dimensiones large snap trap (ratas): 140 x 65 x 80 (h) mm
Utilizar con: Atlantis, Ro-Bait Curvo, Ro-Bait Tapa Plana, Multicaptura, Tapa Lateral

Código Presentación U/C Tarifa

6118 Small Snap Trap 48 -
6117 Large Snap Trap 24 -

C
O

N
TR

O
L 

D
E

 R
O

E
D

O
R

E
S

79



PN-Mouse Trap
TRAMPA ADHESIVA Y AROMÁTICA PARA RATONES

Cartones adhesivos muy resistentes al calor y la humedad. Contie-
nen atrayente alimentario con aroma y sabor a banana. Se pueden 
utilizar conformadas en forma de túnel o desplegadas en el interior 
de trampas multi-captura.

Campo de aplicación

Contra
Ratones 

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones abierta: 254 x 102 mm
Dimensiones cerrada: 100 x 80 x 47 (h) mm
Cantidad de pegamento utilizado: 11,5 g
Utilizar con: Multicaptura, Trampa Clear

Código Presentación U/C Tarifa

60208 Trampa adhesiva 140 -

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 145 x 78 (h) mm
Utilizar con: Atlantis, Ro-Bait Tapa Plana, Ro-Bait Curvo, Unibox

Código Presentación U/C Tarifa

60212 Trampa adhesiva 140 -

PN-Ro Line Glue Trap
TRAMPA DE PEGAMENTO PARA ROEDORES E 
INSECTOS RASTREROS

Trampa adhesiva de forma rectangular, con cola con sabor a avella-
na que tiene el doble de la cantidad de pegamento en comparación 
con las trampas de pegamento normales, garantizando así una 
mayor eficacia. Hecha especialmente para ser alojada dentro del 
dispensador Ro-Bait.

Campo de aplicación

Contra
Ratones e insectos rastreros
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PN-Universal Glue Board
TRAMPA ADHESIVA PARA ROEDORES

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 dis-
pensador Unibox. 

Campo de aplicación

Contra: 
Ratas y ratones

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 157 x 93 (h) mm
Estructura de soporte: cartón
Área adhesiva: 132 x 80 (h) mm 
Utilizar con: Unibox

Código Presentación U/C Tarifa

60209 PN-Universal Glue Board 140 -

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 280 x 190 x 3 mm
Cantidad de pegamento utilizado: 30 g

Código Presentación U/C Tarifa

60210 Cada trampa incluye 2 tabletas adhesivas 48 -

PN-Rat Super Trap
TRAMPA ADHESIVA MUY RESISTENTE CON ATRAYEN-
TE ALIMENTARIO

Tablero rígido muy resistente con atrayente alimentario y con una 
superficie impregnada de 30 g de pegamento de extraordinaria 
adhesividad. Se puede utilizar en interiores y exteriores y es resis-
tente al agua y humedad. Campo de aplicación

Contra: 
Ratas y ratones
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CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 252 x 122 x 12 (h) mm
Cantidad de pegamento utilizado: 40 g

Código Presentación U/C Tarifa

60211 Trampa de pegamento 100 -

Rat Glue Trap
TRAMPA DE PEGAMENTO DE PLÁSTICO

Bandeja de plástico que contiene 40g de pegamento con sabor a avel-
lana y se coloca a lo largo de las rutas habituales de los roedores. El 
adhesivo utilizado permanece inalterado incluso a bajas temperatu-
ras, garantizando la captura de la plaga independientemente de las 
condiciones ambientales. Campo de aplicación

Contra
Ratas y ratones

Icarus Trampa 
TRAMPA AROMATIZADA Y ADHESIVA RÍGIDA

Dispositivo de monitoreo y captura de ratones que consiste en una 
bandeja de poliestireno blanca termoformado con pegamento de 
sabor a avellana, con un alto poder adhesivo.

Contra
Ratones

CARACTERÍSTICAS

Estructura de soporte: poliestireno
Dimensiones: 260 x 133 mm
Cantidad de pegamento utilizado: 15 g

Código Presentación U/C Tarifa

5197 Trampa  de pegamento 200 -

Campo de aplicación
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CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 216 x 134 (h) mm
Orificio de entrada: 55 mm de diámetro

Código Presentación U/C Tarifa

1525 Trampa adhesiva 72 -

Catchmaster® 72 B
TRAMPA ADHESIVA CON ATRAYENTES ALIMENTICIOS 
PARA RATONES

Trampa profesional para el monitoreo y la captura de ratones, con 
abundante cobertura de pegamento. Se puede utilizar en forma plana 
abierta o en forma de caseta. No se endurece durante un largo perio-
do de tiempo. Campo de aplicación

Contra
Ratones

CARACTERÍSTICAS

Características: Incolora, inodora
Cómo se usa: con tablas rígidas o tablas de cartón especialmente hechas para atrapar ratones y ratas.

Código Presentación U/C Tarifa

5171 Envase con tubo de 135 g 50 -

Ibystop/Debello Cola
COLA ADHESIVA 

Cola incolora e inodora para ser aplicada en tablas duras o cartón, 
sirve para atrapar ratones y ratas. Duradera, resistente a la intem-
perie y la humedad. No contiene ninguna sustancia nociva y se re-
comienda su uso en todos los entornos en los que no es posible 
utilizar rodenticidas. Campo de aplicación

Contra
Ratas y ratones
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Catchmaster® Rat Glue 
Board 60RBGL
TRAMPA ADHESIVA ATRAYENTE Y POTENTE

Trampa profesional para el monitoreo y la captura de ratas y ratones, 
con abundante cobertura de pegamento y mantequilla de cacahuete 
como atrayente. También se utiliza para capturar insectos.

Contra
Ratas y ratones

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 308 x 152 (h) mm

Código Presentación U/C Tarifa

1527 Trampa adhesiva 60 -

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 470 x 267 (h) mm

Código Presentación U/C Tarifa

1526 Trampa adhesiva 24 -

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

Trampa profesional para el monitoreo y la captura de ratas, con abun-
dante cobertura de pegamento y mantequilla de cacahuete como 
atrayente. Se puede utilizar plana o en forma de túnel y puede ser pe-
gada para evitar el arrastre. Campo de aplicación

Contra
Ratas

Campo de aplicación
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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, microbacterias, 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 conta-
minantes.

Campo de aplicación

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

Contra
Bacterias, hongos, virus

Formulación
Aerosol de descarga total

Plazo de seguridad
3 horas

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 -
7521 Ambiental/Clínico-Sanitario Envase de 300 ml 12 -
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E Q U I P O S

Black Spray
NEBULIZADOR ULV

Nebulizador compacto y manejable para la aplicación de formulaciones concentradas o listas para usar utilizadas en 
la desinfección, desodorización y/o humidificación de cualquier ambiente. La estructura es de material termoplástico 
resistente a los impactos y a los agentes químicos y un doble aislamiento protege el motor contra los cortocircuitos. 
La nebulización obtenida es capaz de saturar en poco tiempo diferentes tipos de ambientes alcanzando también 
huecos y zonas ocultas.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad del depósito: 5 litros
Dimensiones: 50 x 17 x 50 (h) cm
Peso vacío: 5,3 kg
Caudal de nebulización: 0-49 l/h
Dimensiones de las gotas: 9-49 μm
Motor: eléctrico 220V-50Hz potencia 1400W
Recambios disponibles: filtros

Código Presentación U/C Tarifa

6914 Black spray, filtro 1 -
70345 Filtro Black Spray 1 -
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Ulv Cold Fog 4,5
NEBULIZADOR ULV ELÉCTRICO

Nebulizador ULV compacto y ligero para la aplicación de formula-
ciones concentradas o listas para usar. La estructura es de mate-
rial termoplástico resistente a los choques y a los agentes quím-
icos y el depósito situado en la parte posterior permite un fácil 
llenado. Al girar la boquilla delantera es posible ajustar el caudal 
de nebulización y el tamaño de las gotas micronizadas emitidas 
según la necesidad de tratamiento.

Ulv Cold Fog 3
NEBULIZADOR ULV ELÉCTRICO

Nebulizador profesional y práctico de ULV para la aplicación de 
formulaciones concentradas o listas para usar. La estructura es 
de material termoplástico resistente a los golpes y a los agen-
tes químicos y el depósito extraíble facilita su uso. La presencia 
conjunta de un regulador de flujo colocado sobre el depósito y un 
regulador de la potencia del flujo de líquido colocado en el mango 
de la máquina, permiten crear la micronización deseada, según el 
tipo de producto utilizado y el entorno a tratar.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad del depósito: 3 litros
Dimensiones: 16 x 55 x 25 (h) cm
Peso vacío: 2,9 kg
Longitud del cable: 6 metros
Alcance: 6-10 metros 
Dimensiones de las gotas: 5~50 μm
Motor: eléctrico 220V potencia 1250W

Código Presentación U/C Tarifa

70346 Nebulizador, correa bandolera ajustable, embudo, boquilla 1 -

CARACTERÍSTICAS

Capacidad del depósito: 4,5 litros
Dimensiones: 15,1 x 42,5 x 29,6 (h) cm
Peso vacío: 2,2 kg
Longitud del cable: 10 metros
Alcance: 5-10 metros 
Dimensiones de las gotas: 5~20 μm
Motor: eléctrico 220V potencia 700W

Código Presentación U/C Tarifa

70347 Nebulizador, correa bandolera ajustable, embudo 1 -
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Cordless Ulv Spray Gun
PISTOLA DE PULVERIZACIÓN CON BATERÍA 
RECARGABLE

Equipo de pulverización portátil con batería recargable para la 
aplicación de formulaciones insecticidas y desinfectantes con-
centradas o listas para usar. Las 4 boquillas de cobre permiten 
una elevada versatilidad en su uso como tipo de formulación y 
de ambiente a tratar. Hecha de material termoplástico resisten-
te a los golpes, la pistola es ligera y facíl de usar tanto para los 
profesional, como para los que necesitan un equipo para la desin-
fección de su ambiente de trabajo (como tiendas, restaurantes, 
cafeterías, habitaciones de hoteles, etc.).

Battery X-Sprayer
NEBULIZADOR ULV PORTÁTIL A BATERÍA DE LITIO

Nebulizador portátil ligero y compacto a batería, ideal para trata-
mientos de desinfección y desinfestación en entornos interiores y 
exteriores. El diseño compacto permite utilizar Battery X-Sprayer 
incluso en los espacios más reducidos y el motor de alta potencia 
asegura el máximo ámbito de acción, lo que lo convierte en la 
herramienta ideal para el usuario profesional. El depósito, fácil de 
llenar, incorpora un tapón estanco y la ventana transparente en el 
lateral permite al operador controlar el nivel de solución dentro de 
la unidad. También tiene una boquilla versátil que permite ajustar 
fácilmente el caudal y el tamaño de las gotas para todas las dife-
rentes necesidades de pulverización.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad del depósito: 1,2 litros
Peso vacío: 2,7 Kg
Caudal de nebulización máximo: 250 ml/minuto
Motor: potencia 350W
Alimentación: batería recargable Ion-Litio 135 Wh

Código Presentación U/C Tarifa

70349 Battery X-Sprayer, batería, cargador, boquilla 1 -

CARACTERÍSTICAS

Capacidad del depósito: 1 litro
Peso vacío: 1,6 kg
Caudal: 100/200 ml/minuto
Motor: velocidad 32.000 rpm- potencia 125W
Alimentación: Batería recargable Ion-litio 4.000 mAh
Recambios disponibles: Batería Ion-litio

Código Presentación U/C Tarifa

6127 Cordless ulv spray gun, batería, cargador, 4 boquillas, embudo 1 -
6129 Batería recargable Ion-litio 1 -
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Pistola E-Spray Electrostatic
PISTOLA CON TECNOLOGÍA ELECTROSTÁTICA

Pistola pulverizadora profesional, ligera y rápida, que utiliza el principio de inducción electrostática para distribuir so-
luciones de manera efectiva y uniforme en las superficies y en los lugares más difíciles que necesitan atención como 
manijas, pasamanos, etc. La solución atomizada por la boquilla está cargada electrostáticamente, facilitando una 
cobertura a 360° de las superficies y llegando también a puntos no situados delante del chorro. La carga electrostática 
sirve para activar las partículas de la solución pulverizada, mejorando la distribución del producto. Se crea una niebla 
que envuelve completamente el objeto sobre el que se dirige, de modo que el producto se deposita uniformemente en 
todos los lados, incluso en los ocultos. Además, el tamaño pequeño de las partículas de la solución asegura un rápido 
secado de las superficies, evitando la humedad y haciendo que las habitaciones sean rápidamente utilizables.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad del depósito: 1 litro
Material del depósito: plástico antibacteriano
Dimensiones: 417 x 90 x 280 (h) mm
Caudal: 0,03/0,053 l/min (dependiendo de la boquilla)
Peso vacío: 1,7 kg
Alimentación: batería recargable Ion-Litio 18V 2000 MaH
Incluye: Maletín de transporte a prueba de golpes, 3 boquillas, batería, cargador

Código Presentación U/C Tarifa

7691 Pistola 1 -
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Termonebulizador H-100 SF
TERMONEBULIZADOR PORTÁTIL

Con dos tuberías de inyección, el nebulizador térmico H-100 SF es un generador de niebla de doble propósito diseñado 
especialmente para la aplicación de agua, así como de soluciones a base de aceite. Las características incluyen un 
depósito de plástico 4,5 litros, con un caudal de 40 LPH y de arranque automático. Con un peso neto de sólo 8,5 kg, 
el H-100 SF es capaz de dispersar los desinfectantes e insecticidas con rapidez y eficacia en una variedad de lugares 
tales como parques, almacenes, invernaderos, fábricas, granjas, gallineros, silos y mucho más.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad del depósito: 4,5 litros
Material del depósito: plástico
Combustible: gasolina
Motor: Pulse Jet
Peso vacío: 8,5 Kg
Caudal: 40 l/horas
Partícula: 5-10 micras

Código Presentación U/C Tarifa

70352 Termonebulizador H-100 SF 1 -
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Gloria Pro 5
PULVERIZADOR DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD

Pulverizador de plástico de alta densidad, con precompresión ma-
nual y con lanza de boquilla en aleación de latón. Los sellos espe-
ciales de Viton de larga duración hacen que este pulverizador sea 
extremadamente resistente al estrés térmico y químico. Resistente 
a aceites y disolventes.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad del depósito: 5 litros
Peso vacío: 1,6 kg
Presión máxima de servicio: 3 bar 
Juntas: de FKM
Lanza: de latón
Bomba: de plástico
Boquilla: de chorro plano de plástico
Banda indicadora transparente

Código Presentación U/C Tarifa

7616 Gloria Pro 5 4 -

CARACTERÍSTICAS

Capacidad del depósito: 1 litro
Peso vacío: 600 g
Presión máxima de servicio: 3 bar
Ángulo de pulverización: 0-60ºC
Temperatura máxima: 40ºC
Puede ser equipado con manguera de prolongación de 0,5 m.

Código Presentación U/C Tarifa

7618 Gloria Tipo 89, Correas regulables, cargador de batería profesional 3 -

Gloria Tipo 89
PULVERIZADOR A PRESIÓN MANUAL

Contenedor y bomba de estructura compacta, fabricados en plás-
tico 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.
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Gloria 505 T
PULVERIZADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE ACERO 
INOXIDABLE

Pulverizador de alto rendimiento con manómetro y depósito de 
acero inoxidable (oil-proof) de 5 litros. Resistente a aceites, gaso-
linas, colas y líquidos densos. Tiene una capacidad máxima de 5 
litros y está equipado con una bomba de latón de alto rendimiento 
y una manguera de 1,35 metros de longitud.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad del depósito: 5 litros
Peso vacío: 5,2 kg
Presión máxima de servicio: 6 bar
Boquilla de serie: chorro de abanico/ plano con caudal máximo de 1l/m
Manguera: de 1,35 m y lanza de 50 cm de longitud

Código Presentación U/C Tarifa

7554 Gloria 505 T, correa portadora acolchada, lanza 1 -

CARACTERÍSTICAS

Capacidad del depósito: 10 litros
Peso vacío: 6,2 kg
Presión máxima de servicio: 6 bar
Boquilla de serie: chorro de abanico/ plano con caudal máximo de 1l/m
Manguera: de 1,35 m y lanza de 50 cm de longitud

Código Presentación U/C Tarifa

7615 Gloria 510 T, correa portadora acolchada, lanza 1 -

Gloria 510 T
PULVERIZADOR A PRESIÓN MANUAL

Pulverizador de alto rendimiento con manómetro y depósito de 
acero inoxidable (oil-proof) de 10 litros. Resistente a aceites, ga-
solinas, colas y líquidos densos. La presión máxima de trabajo de 
6 bar permite un funcionamiento prolongado con una salida de 
líquido constante de la boquilla de latón. La base circular estable 
permite la colocación en un terreno irregular.
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Keeper 10
MOTOBOMBA ELÉCTRICA CON DOSIFICADOR 
PATENTADO

Pulverizador eléctrico de mochila con batería recargable de litio, 
equipada con un dosificador patentado que permite obtener fácil-
mente regulaciones precisas de las dosis, en un intervalo de entre 
2 y 25 ml, para aplicaciones más precisas y rápidas. Keeper 10 es 
ideal para la aplicación de X-Larv.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad del depósito: 10 litros
Longitud lanza + extensión: 117,5 cm
Peso vacío: 3,3 kg
Caudal máximo: 1,6 L/minuto
Alimentación: batería recargable Ion-litio 18 V 2,6 Ah
Recambios disponibles: batería, cargador batería

Código Presentación U/C Tarifa

7639 Keeper 10, lanza, extensión, 3 boquillas, dosificador, batería, cargador 1 -
6912 Batería 1 -
6913 Cargador 1 -

Pegasus 15
PULVERIZADOR ELÉCTRICO CON BATERÍA 
RECARGABLE

Pulverizador eléctrico de mochila, con tres diferentes niveles de 
presión, para la aplicación de cualquier insecticida. Tiene un filtro 
de succión y llenado de malla de acero inoxidable, un tapón rosca-
do grande con válvula y juntas para un  cierre hermético perfecto, 
fondo inclinado y portalanza. La membrana es completamente de 
viton.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad del depósito: 15 litros
Longitud lanza: 70 cm
Peso vacío: 3,8 kg
Caudal máximo: 2,0 L/minuto
Alimentación: batería recargable Ion-litio 18 V 2,6 Ah
Recambios disponibles: batería, cargador batería

Código Presentación U/C Tarifa

7638 Pegasus 15, extensión de 50 cm, batería, cargador 1 -
6912 Batería 1 -
6913 Cargador 1 -
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Serena
BOMBA ELÉCTRICA DE MOCHILA Y BATERÍA 
RECARGABLE 

Motobomba eléctrica a batería diseñada para una distribución es-
pecífica de productos líquidos. La boquilla suministrada permite 
la pulverización circunscrita solo a las área especificas a tratar y 
es el equipo básico ideal para los servicios de desinfestación y 
cuidado ecológico.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad del depósito: 10 litros
Peso vacío: 3,6 kg
Caudal: 40 litros/hora (para boquilla abanico)
Presión de servicio: 3,5 bar

Código Presentación U/C Tarifa

7637 Serena, batería, cargador, correas regulables, 2 boquillas 1 -

CARACTERÍSTICAS

Utilizar con: Imidagel hormigas, Kapter Fluogel, Skuld Gel Hormigas

Código Presentación U/C Tarifa

7572 Pistola estándar gel 1 -

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

Pistola robusta y manejable que permite aplicar la mayoría de 
los cartuchos cebo gel 35 gramos en modo fácil rápido. 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.
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CARACTERÍSTICAS

Compatibilidad: filtros ABEK1 (filtro ligero) y ABEK1 P3 R (filtro pesado)
Certificación EN 136:1998 CL2

Código Presentación U/C Tarifa

3312 Máscara serie 9000 (talla M,L) 1 -

Máscara Completa Serie 9000
RESPIRADOR DE CARA COMPLETA 

Máscara facial completa reutilizable y confortable con sistema de filtros EasyLock para la protección contra gases, 
neblinas y partículas finas, dependiendo del tipo de filtro elegido. 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.
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Semimáscara Serie 7000 
MÁSCARA DE MEDIA PIEZA 

Máscara de media pieza segura y confortable, realizada en polí-
mero termoplástico antialérgico TPE con una óptima distribución 
del sistema de ajuste del borde. Fácil de mantener y limpiar gra-
cias a sus componentes desmontables.

CARACTERÍSTICAS

Compatibilidad: filtros ABEK1 (filtro ligero) y ABEK1 P3 R (filtro pesado)
Certificación EN 136:1998 CL2

Código Presentación U/C Tarifa

3313 Máscara serie 7000 (talla S,M,L) 1 -

CARACTERÍSTICAS

FILTRO ABEK1 (filtro de gases): protección frente a gases y vapores orgánicos (con punto de ebullición > 65ºC), 
gases y vapores inorgánicos, gases ácidos, amoníaco
FILTRO ABEK1 P3 R (filtro premontado): es el filtro ABEK1 potenciado, porque permite una protección frente o 
gases y vapores orgánicos (con punto de ebullición > 65ºC), gases y vapores inorgánicos, gases ácidos, amoníaco 
o partículas (radioactivas, sustancias biológicas en el aire y enzimas), humos y aerosoles tóxicos y potencialmente
cancerígenos a base de agua o aceite.

Código Presentación U/C Tarifa

3314 FILTRO ABEK1 (filtro de gases) 10 -
3315 FILTRO ABEK1 P3 R (filtro premontado) 6 -

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, me-
jorar el confort y permitir mayor tiempo de uso. Hay disponibles 
dos tipos de filtros:
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o daños y perjuicios.

DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCÍA
La integridad de los paquetes, su conformidad y la correspondencia exacta con lo indicado en nuestro documento de transporte (DDT) 
deben ser verificadas en el momento de la descarga de la mercancía por el transportista, en su presencia. 

QUEJAS Y DEVOLUCIONES
Toda reclamación debe formalizarse por escrito en un plazo de 3 días laborables a partir de la recepción de la mercancía por cualquier daño 
debido al transporte. Para las reclamaciones relacionadas con el producto, no serà aceptada una reclamación después de 3 meses desde la 
fecha de entrega. Toda devolución de mercancía debe ser autorizada por Pestnet de antemano por escrito y debe llevarse a cabo de acuerdo 
con las instrucciones dadas por la compañia. De lo contrario, la mercancía devuelta no será aceptada y será devuelta al remitente.

PAGO Y MONEDA
Salvo especificaciones en contrario por escrito, el método y la moneda de pago se acuerdan entre las partes durante las negociaciones.

09
Condiciones generales 
de venta y suministro

PRECIOS
Los precios indicados en esta lista de precios están reservados a los operadores profesionales de control de plagas y no incluyen el 
IVA. Los precios se refieren a la unidad de medida indicada y pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso. No está 
permitido adquirir cantidades inferiores a la unidad de embalaje indicada. Los precios indicados en esta lista de precios están sujetos a 
descuentos por cantidad.

ACEPTACIÓN DE PEDIDOS
Esta lista de precios no tiene valor contractual. Los órdenes recibidos se consideran aceptados sólo después de nuestra aprobación por 
escrito. La posible no aceptación de un orden, por cualquier motivo, no puede dar lugar a reclamaciones de indemnización o daños y 
perjuicios.

FACTURACIÓN MÍNIMA
Aceptamos pedidos individuales por una cantidad imponible de 200,00 euros sin IVA.

CONDICIONES DE ENVÍO
Para los pedidos individuales de un importe superior a la base imponible de 350,00 euros sin IVA, el envío es gratuito (con los gastos a 
cargo del remitente). Para pedidos individuales de un importe inferior a la base imponible de 350,00 euros sin IVA, el envío es gratuito 
a cuenta, con una contribución a tanto alzado a los gastos de transporte cargada directamente en la factura: 25,00 euros para España 
peninsular, 35,00 euros para las Islas Baleares. Para Canarias y enclaves el mínimo de pedido es de 1.050,00€.
Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del destinatario, incluso en el caso de envíos a puerto franco; por lo tanto, queda 
excluida toda responsabilidad del remitente. La unidad de venta es siempre el embalaje secundario (caja).

SERVICIOS ADICIONALES
En caso de necesidades especiales en la entrega (paletización, entrega en planta, aviso telefónico, etc.), éstas serán solicitadas y 
aceptadas o no por Pestnet y cuantificadas por separado.

CONDICIONES DE ENTREGA
Las condiciones de entrega de la mercancía, indicadas en el momento de la aceptación del pedido, deben considerarse aproximadas y no 
pueden considerarse ni obligatorias ni vinculantes. Cualquier retraso en la entrega no dará derecho al cliente a reclamar compensación 
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