
Cebo insecticida en gel para el control
de hormigas y sus nidos

Erradicación total de rápida acción
Altamente palatable

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIS

PESTNET ESPAÑA S.L.
Sector Foresta 37, Local izquierdo

28760 Tres Cantos, Madrid
info@pestnet-europe.es - www.pestnet-europe.es

Cartucho de 35g, en caja de 6 unidades (3 puntales y 3 pistones)

LAS ESPECIES

• Lasius niger 
(hormiga negra)

Aplicar el producto utilizando una pistola dosificadora o 
insertando el pistón en el fondo del cartucho. Aplicar 2 gotas 
de 0.05 g (5 mm de diámetro) por metro lineal o en la entrada 
del hormiguero.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

• Linepithema humile
(hormiga argentina)

• Monomorium pharaonis
(hormiga faraón)

SKULD                     Hormigas

LAS ESPECIES

• Lasius niger 
(hormiga negra)

Una trampa cada 15-20 m2 o una trampa por cada entrada 
de nido. Activar la trampa rompiendo todos sus sellos: las 
aperturas están facilitadas por el clip colocado en el acceso 
de cada trampa.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Blíster de 2 trampas (caja de 24 blíster)

SKULD                     Hormigas



SKULD Gel Hormigas atrae rápidamente a las hormigas. Después de la ingesta, las hormigas regresan al hormiguero 
y comparten la dosis letal del ingrediente activo con los otros miembros de la colonia mediante la “trofalaxia”: el ligero 
retraso en la mortalidad (típico del ingrediente activo) alienta a las hormigas a compartir el cebo con los miembros 
reproductores de la colonia, provocando la mortalidad de la reina y causando un poderoso efecto dominó (mortalidad 
secundaria) con la eliminación completa de la infestación en un plazo de dos semanas a partir de la aplicación.

CERTIFICACIÓN HACCP (APPCC)
SKULD Gel Hormigas es apto para su uso en el interior y en proximidad de plantas 
de alimentos ya que está certificado de acuerdo con las normas de Certificación de 
Seguridad Alimentaria de HACCP International.

SKULD Gel Hormigas es la solución para un control eficaz de las hormigas en 
cualquier estación y entorno. SKULD Gel Hormigas combina el rendimiento probado 
del Imidacloprid 0.02% con una nueva matriz alimenticia basada en la tecnología 
“HGS” (del inglés, Hygroscopic Syrup Gel).

INGREDIENTE ACTIVO
Imidacloprid es una sustancia activa de amplio espectro con una excelente acción 
insecticida sistémica en el control de las principales especies de hormigas.

Alta acción insecticida
Amplio espectro de acción, eficaz también contra insectos resistentes a 
otros grupos químicos tales como piretroides
Sin efecto repulsivo

FORMULACIÓN: TECNOLOGÍA HSG
Alta palatabilidad a	 Gel transparente, con atrayentes azucarados, que  
  emula la viscosidad de un syrup o jarabe.
Larga duración a	 La tecnología HSG asegura una eficacia duradera,  
  por su capacidad de absorber la humedad del aire  
  sin secarse.

SKULD Gel Hormigas está indicado 

para el control de hormigas en el 

interior de viviendas, edificios públicos, 

residenciales o comerciales como 

restaurantes, cocinas, hoteles, industrias 

alimentarias, estructuras sanitarias, 

medios de transporte, máquinas 

expendedoras, etc.

SKULD Gel Hormigas se aplica en 

gotas en grietas y hendiduras (interior 

y exterior), en todos los puntos de 

entrada, a lo largo de los caminos de las 

hormigas y directamente en la entrada 

de los hormigueros. No es necesario 

abandonar la zona que se debe tratar 

durante la aplicación del producto.

Área de aplicación

Efecto dominó 

Una eficacia duradera

Pruebas realizadas en laboratorio externo certificados para Lasius niger

Una solución de larga duración. 100% eficaz hasta 3 meses después de la aplicación.

PRODUCTO FRESCO PRODUCTO EXPUESTO AL AIRE LIBRE POR 3 MESES 
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Cebo en gel de amplio espectro de acción
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Cebo en gel de amplio espectro de acción



Cebo insecticida en gel para el control
de hormigas y sus nidos

Erradicación total de rápida acción
Altamente palatable
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