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Soluciones para la protección del hogar 
y de entornos ganaderos

Somos un distribudor multimarca de soluciones para la bioseguridad 
del mundo ganadero y la protección del hogar. Operamos en 

el mercado confiando en una sólida red de aliados estratégicos para 
satisfacer las necesidades diversificadas de nuestros clientes con 

profesionalidad y fiabilidad.



Nos esforzamos continuamente 
por buscar calidad y eficiencia 
y ponerlas a disposición de los 
profesionales.
El Grupo Pestnet es una empresa italiana que distribuye soluciones de bioseguridad e 
higiene ambiental en varios países europeos. Nuestros clientes son profesionales que buscan 
soluciones eficaces que cumplan con la normativa vigente para el control de insectos, roedores 
y otras plagas que infestan los entornos 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 de los profesionales. Nuestro éxito 
está de hecho asociado al sentido de profesionali-
dad y responsabilidad 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

Sobre nosotros



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 550 euros*
*Para más información, consulta las Condiciones de
Venta en el fondo del catálogo.
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Innovador cebo en gel para el control de las principales especies de cucarachas realiza-
do 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 mortalidad ya dentro de las 24 horas 
después de la aplicación. La acción retardada del insecticida favorece un efecto dominó
sobre similares de la colonia en cuanto es habitual de las cucarachas alimentarse de indi-
viduos 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.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6130 Cartucho de 5 g 24 - 8050538097197

KAPTER FLUOGEL

CEBO EN GEL FLUORESCENTE PARA EL CONTROL DE 
CUCARACHAS

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

R.D.G.S.P. n°: ES/MR(NA)-2019-18-00665
Uso por el público en general

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.

COMPOSICIÓN

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

CONTRA

Cucarachas

Control de Insectos

LINTERNA UV
Código 6901
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Cebo en gel para el control de las principales especies de hormigas y hormigueros, reali-
zado con la Tecnología HSG (Hygroscopic Syrup Gel) que mantiene sus características inal-
teradas durante mucho tiempo, asegurando una eficacia duradera. 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. El cebo se ajusta a los requisitos del sistema 
APPCC.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6131 Blíster de 2 trampas 24 - 8050538097203

SKULD GEL HORMIGAS
CEBO EN GEL PARA EL CONTROL DE HORMIGAS

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

R.D.G.S.P. n°: ES/MR(NA)-2020-18-00714
Uso por el público en general

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.

COMPOSICIÓN

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

CONTRA

Hormigas

Control de Insectos
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Insecticida para espolvoreo listo para su uso, que actúa por contacto e ingestión, para apli-
car tanto en los lugares de paso, como en los refugios de los insectos. Con efecto inmediato 
y gran poder residual.

AVIDUST
POLVO INSECTICIDA PARA RASTREROS

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

R.D.G.S.P. n°: 14-30-06867
Uso por el público en general

Aplicación directa por espolvoreo dirigida a 
zócalos y suelos. No podrá aplicarse de forma 
aérea.
Aplicar a razón de 500 g de producto por cada 
8-13 m² de superficie.

COMPOSICIÓN

Permetrina 0,8%

CONTRA

Cucarachas, Hormigas, Pulgas, Garrapatas, 
Piojos, Chinches

Control de Insectos

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

HI035 500 G 20 960 8005831021301
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Spray congelador listo para su uso que funciona a través de la tecnología del frío (- 45° 
C) para eliminar con rapidez y eficacia los principales insectos voladores y rastreros, que
mueren por hipotermia. Una vez alcanzados por el chorro, los insectos mueren instantá-
neamente o permanecen aturdidos durante varias horas y en total seguridad pueden ser
removidos. No contiene insecticidas y no deja residuos.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

9004 500 ml 12 840 8050538097043

GLACIAL
CONGELANTE INSTANTÁNEO PARA INSECTOS 
VOLADORES Y RASTREROS

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Producto de venta libre 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

COMPOSICIÓN

Hidrocarburos

CONTRA

Hormigas, Arañas, Garrapatas, Pulgas, 
Chinches, Polillas

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

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6121 100 ml 12 2.008 8050538097135

INSECTICIDA 
DE DESCARGA TOTAL
INSECTICIDA / ACARICIDA PARA INSECTOS 
VOLADORES Y RASTREROS

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

R.D.G.S.P. n°: 18-30-05878
Uso por el público en general

Agitar antes de usar. Cerrar puertas y ventanas 
y colocar el envase en posición vertical en 
el centro de la sala a tratar y a media altura. 
Oprimir la válvula y abandonar la sala, evitando 
respirar el producto. Ventilar adecuadamente 
antes de usar los locales tratados. Una bote es 
suficiente para tratar 60 m³.
Plazo de seguridad: 12 horas

COMPOSICIÓN

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

CONTRA

Moscas, mosquitos, pollilas, garrapatas, hormigas, 
cucarachas, ácaros, avispas, chinches, arañas

Control de Insectos
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Insecticida aerosol de acción rápida y fulminante específico para avispas, avispones y los 
nidos. Gracias a la presencia de una válvula difusora de alta tecnología, que permite pro-
yectar 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.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

HI050 750 ml 12 672 8005831020472
HI070 400 ml 24 960 8005831021493

INSECTIBYS® AVISPAS
INSECTICIDA ESPECÍFICO PARA AVISPAS, AVISPONES Y 
SUS NIDOS

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

R.D.G.S.P. n°: 18-30-04083
Uso por el público en general

Aplicar mediante pulverización directamente 
sobre los nidos de avispas y avispones 
durante 7 a 12 segundos, hasta empapar el 
nido. Para una mayor eficacia del producto 
se recomienda aplicar a primera hora de la 
mañana o última de la tarde, cuando hay 
mayor presencia de avispas en el nido y están 
menos activas. 

COMPOSICIÓN

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

CONTRA

Avispas asiáticas, Avispas comunes, Véspulas 
germánicas, Avispones

Control de Insectos
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Insecticida aerosol que actúa de forma fulminante gracias a su formula reforzada frente a 
todo tipo de insectos voladores. No mancha y no deja residuos.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

7777 750 ml 12 672 8431096066700

INSECTIBYS® PLUS VOLADORES
INSECTICIDA PARA MOSCAS, MOSQUITOS E INSECTOS 
VOLADORES

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

R.D.G.S.P. n°: 17-30-05525
Uso por el público en general

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 puertas y ventanas 
cerradas). Para conseguir un efecto duradero, 
aplicar en los lugares donde suelen posarse los 
insectos.

COMPOSICIÓN

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

CONTRA

Moscas, Moscardones, Mosquitos, Tabaños, 
Polillas, Avispas

Control de Insectos
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Laca insecticida de contacto que actúa de forma fulminante contra los insectos rastreros. 
Tiene una marcada actividad residual que permanece durante meses dependiendo de la 
cantidad de producto pulverizado y la frecuencia de limpiezas en la zona tratada.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

7776 750 ml 12 672 8431096066670
6677 400 ml 12 1.296 8431096066779

INSECTIBYS® LACA INSECTICIDA
LACA INSECTICIDA PARA INSECTOS RASTREROS

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

R.D.G.S.P. n°: 17-30-00748
Uso por el público en general

Pulverización localizada sobre superficies 
limpias y secas a una distancia de 25 cm, 
creando una barrera continua sobre ángulos, 
zócalos, suelos, etc. Dejar secar hasta haber 
transcurrido al menos 48 horas después de su 
aplicación.

COMPOSICIÓN

Permetrina 0,9%, Tetrametrina 0,2%

CONTRA

Cucarachas, Hormigas, Garrapatas, Pulgas, 
Arañas, Chinches

Control de Insectos
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Insecticida líquido listo para su uso contra insectos voladores y rastreros. Actúa de forma 
fulminante gracias a la Cipermetrina contenida en su formulación y la presencia de la Te-
trametrina garantize un efecto residual. La presencia del agente sinergizante Butóxido de 
Piperonilo potencia la eficacia del producto.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

JI035 750 ml 12 576 8005831021530

MULTI INSECTICIDA
INSECTICIDA MULTIUSO LISTO PARA USAR

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

R.D.G.S.P. nº: 13-30-04834
Uso por el público en general

Aplicar por pulverización sobre todos los 
posibles sitios problemáticos donde puedan 
encontrarse los insectos.
• Insectos rastreros: 1 l de solución para tratar

30 m² de superficie.
• Insectos voladores: 1 l de solución para tratar

30-40 m² de superficie.

COMPOSICIÓN

Cipermetrina 0,15%, Tetrametrina 0,01%, 
Butóxido de Piperonilo 0,30%

CONTRA

Moscas, Mosquitos, Cucarachas, Hormigas, 
Arañas, Chinches

Control de Insectos
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Tiras adhesivas para atrapar moscas e insectos voladores. Fly Strips es una tira adhesiva lista 
para usar hecha en forma de espiral que se usa en entornos rurales (establos, granjas) y en 
cualquier lugar donde no quiera usar productos químicos.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

HE070 4 cintas 48 7.680 8005831005004

FLY STRIPS
TIRAS ATRAPAMOSCAS

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Producto de venta libre Evitar el contacto directo con el sol y las 
corrientes de aire. Colocar la tira atrapamoscas 
y tirar suavemente.
Se recomienda utilizar el producto en el 
periodo Abril - Octubre.

COMPOSICIÓN

Atrayentes alimentarios

CONTRA

Moscas

Control de Insectos
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Solución específica para capturar avispas y avispones, formada de una trampa de plástico 
(Vespomax Trampa) y de un atrayente líquido concentrado (Vespomax Atrayente), basa-
do en componentes de origen natural. Contiene un agente estabilizador de los agentes 
tensio-activos, que facilitan el ahogamiento de los insectos atrapados. Avispas y avispones 
entrarán en la trampa, atraídas por el atrayente y morirán ahogadas. Inodoro y de efecto 
inmediato a cualquier temperatura, es eficaz durante 10-12 días. Es efectivo también contra 
la avispa asiática.

VESPOMAX
ATRAYENTE NATURAL PARA AVISPAS Y AVISPONES

Control de Insectos

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

1588 Vespomax atrayente 75 ml Expo de 50 bolsas - 8050538097173
1589 Vespomax atrayente 500 ml 12 - 8050538097166
1590 Vespomax Trampa 12 - 8050538097180

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Producto de venta libre Abrir la Vespomax Trampa girando la tapa 
en sentido inverso a las agujas del reloj y 
verter 125 ml de atrayente y añadir 375 ml de 
agua (como norma mantener una diluición 
de 1:3 entre atrayente y agua). Volver a cerrar 
la trampa y colgarla a una altura de 1,5 mt 
del suelo, a resguardo, entre sol y sombra 
y en la corriente de aire. Cuando la trampa 
esté saturada (después de 10-12 días de su 
colocación), vaciar y repetir la operación.

COMPOSICIÓN

Extracto de aromas alimenticios, ácido acético

CONTRA

Avispas, avispones
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Solución específica para capturar avispas y moscas de la fruta, formada de una trampa de 
plástico (Apple Trap) y de un atrayente líquido concentrado (Vespokil), basado en ingre-
dientes de origen alimentario. La trampa contiene un gancho y un hilo de metal para la 
colocación de la trampa y es reutilizable. Avispas y moscas de la fruta entrarán en la trampa, 
atraídas por el atrayente y morirán ahogadas.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

5148 Vespokill 500 ml 6 504 -
5147 Apple Trap 10 480 -

APPLE TRAP / VESPOKIL
TRAMPA PARA AVISPAS Y MOSCAS DE LA FRUTA

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Producto de venta libre Diluir 250 ml de Vespokil en 250 ml de agua 
y colgar la trampa a 1,5 m del suelo, cada 
50 m². Vaciar la trampa y reponer cebo 
correspondiente cuando está llena o cada 2 
semanas.

COMPOSICIÓN

Agua, azúcar, alcohol etílico, vinagre de 
manzana, glutamato sódico, aromatizantes.

CONTRA

Avispas, Moscas de la fruta

Control de Insectos
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PN-BLATTA TRAP
TRAMPA PARA CUCARACHAS

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

60407 Trampa adhesiva 200 - -

Trampas adhesivas en cartón rígido plegable para el monitoreo y la captura masiva de cu-
carachas. Son activadas con un atrayente alimentario ya insertado en la superficie del pe-
gamento y están listas para su uso. La captura es progresiva y constante en el tiempo.

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

Control de Insectos
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Control de Insectos

Innovador producto listo para usar para el control de larvas de mosquito, basado en un 
aceite vegetal rápidamente biodegradable (“ready biodegradability” OCDE 301 B). Espe-
cífico para el tratamiento de aguas estancadas, actúa por acción física y mecánica y es 
efectivo hasta 4 semanas. Evita, 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.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6119 50 ml 24 6.000  8005831021592
6116 1 l 12 576 8005831021585

X-LARV®

LARVICIDA DE ACCIÓN FÍSICA-MECÁNICA PARA EL 
CONTROL DE MOSQUITOS

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Producto de venta libre 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

COMPOSICIÓN

Aceite de origen vegetal

CONTRA

Larvas de mosquito
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Raticida en pasta fresca en bolsitas de 15 g a base de Difenacoum con una gran palatabili-
dad para los roedores. Fórmula enriquecida con cereales para una mejor apetibilidad (pa-
tente Europea Zapi). Es una buena alternativa cuando se busca un equilibrio entre eficacia 
y toxicidad para las especies no diana.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

9504 150 g 24 960 8005831021455

BONIRAT® SENSITIVE PASTA
CEBO RATICIDA EN PASTA DE DIFENACOUM

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

R.D.G.S.P. N°: ES/BB(MR)-2018-14-00275
Uso por el público en general

Colocar el producto en el interior de 
portacebos resistentes a la manipulación, 
dispuestos en interiores (para ratas y ratones) y 
alrededores de los edificios (solo para ratas).
• Para ratones, hasta 50 g de producto/

portacebo cada 2-5 m.
• Para ratas, hasta 100 g de producto/

portacebo cada 5-10 m

COMPOSICIÓN

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

CONTRA

Ratas, Ratones

Control de Roedores
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Raticida en pasta fresca en bolsitas de 15 g que, gracias a una tecnología de pigmento 
fluorescente, se puede identificar fácilmente incluso en condiciones de poca luz. Cuando 
el cebo es consumido por los roedores, la formulación fluorescente hace que las heces de 
los roedores sean claramente visibles bajo la luz UV, lo que proporciona la oportunidad de 
mejorar el monitoreo de la actividad de los roedores.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

9502 150 g 24 960 8005831021479

BRODITOP® SENSITIVE PASTA
FLUO-NP®

CEBO RATICIDA EN PASTA DE BRODIFACOUM 
FLUORESCENTE

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

R.D.G.S.P. n°: ES/MR(NA)-2018-14-00492
Uso por el público en general

Colocar el producto en el interior de 
portacebos resistentes a la manipulación, 
dispuestos en interiores (para ratas y ratones) y 
alrededores de los edificios (solo para ratas).
• Para ratones, hasta 50 g de producto/

portacebo cada 2-5 m.
• Para ratas, hasta 100 g de producto/

portacebo cada 5-10 m

COMPOSICIÓN

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

CONTRA

Ratas, Ratones

LINTERNA UV
Código 6901

Control de Roedores
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Bloque de 20 g para el control de ratones y ratas a base de Brodifacoum, activo con una 
sola ingestion. La muerte de los roedores se produce sin despertar sospechas hacia el cebo 
por parte de los demás miembros de la colonia. El producto contiene una mezcla perfec-
tamente equilibrada de componentes de origen alimentario atractivos para los roedores y 
la parafina contenida en el cebo la hace especialmente resistente a situaciones de elevada 
humedad.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

9507 300 g 24 672 8005831021509

BRODITOP® SENSITIVE BLOQUE
CEBO RATICIDA EN BLOQUE DE BRODIFACOUM

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

R.D.G.S.P. n°: ES/BB(MR)-2018-14-00551
Uso por el público en general

Colocar el producto en el interior de 
portacebos resistentes a la manipulación, 
dispuestos en interiores (para ratas y ratones) y 
alrededores de los edificios (solo para ratas).
• Para ratones, hasta 20-40 g de producto/

portacebo.
• Para ratas, hasta 100-200 g de producto/

portacebo. Si se necesita utilizar más de
un portacebo, la distancia mínima entre
portacebos será de 5 metros.

COMPOSICIÓN

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

CONTRA

Ratas, Ratones

Control de RoedoresControl de Roedores
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Cebo en trigo listo para el uso (en bolsitas de 50 g) que contiene el ingrediente activo anti-
coagulante de segunda generación, Brodifacoum, activo con una sola ingestión. Está de-
sarrollado con la tecnología SAT (Tecnología de Absorción Especial) que permite una distri-
bución homogénea del ingrediente activo en toda la superficie del grano para una mayor 
eficacia.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

9506 150 g 24 1.320 8005831021486

BRODITOP® SENSITIVE TRIGO
CEBO RATICIDA EN TRIGO DE BRODIFACOUM

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

R.D.G.S.P. n°: ES/MR(NA)-2018-14-00495
Uso por el público en general

Colocar el producto en el interior de 
portacebos resistentes a la manipulación, 
dispuestos en interiores (para ratas y ratones) y 
alrededores de los edificios (solo para ratas).
• Para ratones, hasta 50 g de producto/

portacebo cada 2-5 m.
• Para ratas, hasta 100 g de producto/

portacebo cada 5-10 m.

COMPOSICIÓN

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

CONTRA

Ratas, Ratones

Control de Roedores
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Cola incolora e inodora con excelente poder adhesivo, larga durabilidad y resistencia a la 
intemperie. Es una alternativa a los rodenticidas en lugares donde su uso no está permitido. 
Las manchas accidentales pueden limpiarse empleando aceite vegetal o un solvente idó-
neo, en caso de manchas sobre animales, utilizar exclusivamente aceite vegetal.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

5171 135 g 50 2.400 8431096051713

IBYSTOP DEBELLO COLA
COLA ADHESIVA PARA PREPARAR TRAMPAS DE 
CAPTURA

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Producto de venta libre Presionar el tubo hasta la salida de la cola y 
aplicarla sobre una madera o cartón en forma 
de zig-zag. Esperar unos 30 minutos hasta que 
la cola se haya extendido totalmente sobre la 
superficie aplicada.

COMPOSICIÓN

Polibutenos y polisobutenos

CONTRA

Ratas, Ratones

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

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6566 300 ml 12 - 8719189275001

MOUSESTOP®

MASILLA PARA ALEJAR ROEDORES

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Producto de venta libre Asegurarse de que la superficie esté limpia 
y seca. Aplicar el producto con una pistola 
selladora, creando una capa con un mínimo de 
10 mm de espesor. Alisar con una espátula y 
dejar secar.

COMPOSICIÓN

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

CONTRA

Ratas, Ratones

Control de Roedores
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TRAMPA CLEAR
Trampa para la captura y el control de pequeños roedores. 
Equipada con una ventana de inspección, funciona con un 
sistema de inclinación situado abajo de las dos aberturas 
laterales que permiten la entrada de roedores impidiendo 
la salida.

Estructura: metal galvanizado
Dimensiones: 262 x 157 x 46 (h) mm
Utilizar con: PN-Mouse Trap

Código Presentación U/C U/P

50100 Trampa Clear 12 -

MULTICAPTURA
Trampa de captura múltiple de plástico con llave de segu-
ridad, 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 f á-
cilmente la captura de las plagas. El sistema especial de 
balancines mecánicos permite la entrada de pequeños 
roedores, 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.

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

Código Presentación U/C U/P

50109 Multicaptura 18 -

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

Estructura: plástico
Dimensiones: 140 x 65 x 80 (h) mm
Utilizar con: Multicaptura, Atlantis, Ro-Bait Curvo

Código Presentación U/C U/P

6117 Large Snap Trap (ratas) 24 -

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

Estructura: plástico
Dimensiones: 105 x 50 x 57 (h) mm
Utilizar con: Multicaptura, Atlantis, Ro-Bait Tapa Plana, 
Ro-Bait Curvo, Tapa Lateral

Código Presentación U/C U/P

6118 Small Snap Trap (ratones) 48 -

PN-MOUSE TRAP
Cartones adhesivos muy resistentes al calor y la humedad. 
Contienen atrayente alimentario con aroma y sabor a ba-
nana. Se pueden utilizar conformadas en forma de túnel o 
desplegadas en el interior de trampas multi-captura.

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 U/P

60208 Trampa adhesiva 140 -

Control de RoedoresControl de Roedores
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PN-UNIVERSAL GLUE BOARD
Trampa adhesiva con pegamento aromatizado para la 
captura de ratas, ratones e insectos rastreros.

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

Código Presentación U/C U/P

60209 PN-Universal Glue Board 140 -

PN-RAT SUPER TRAP
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 resistente al agua y humedad.

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

Código Presentación U/C U/P

60210 Cada trampa incluye 2 tabletas adhesivas 48 -

PN-RO LINE GLUE TRAP
Trampa adhesiva de forma rectangular, con cola con sabor 
a avellana que tiene el doble de la cantidad de pegamento 
en comparación con las trampas de pegamento normales, 
garantizando así una mayor eficacia.

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

Código Presentación U/C U/P

60212 Trampa adhesiva 140 -

Control de Roedores



PN-RAT CLAMP TRAP
Cepos muy rápidos y letales para la captura de ratas. En el 
cientro de las trampas tienen un receptáculo que 
contiene cebo raticidas.

Peso: 0,92 g
Dimensiones: 153 x 80 x 64 (h) mm

33

RAT GLUE TRAP
Bandeja de plástico que contiene 40g de pegamento con 
sabor a avellana y se coloca a lo largo de las rutas habi-
tuales de los roedores. El adhesivo utilizado permanece 
inalterado incluso a bajas temperaturas, garantizando la 
captura de la plaga independientemente de las 
condiciones ambientales.

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

Código Presentación U/C U/P

60211 Trampa de pegamento 100 -

ICARUS TRAMPA
Dispositivo de monitoreo y captura de ratones que consis-
te en una bandeja de poliestireno blanca termoformado 
con pegamento de sabor a avellana, con un alto poder ad-
hesivo.

Estructura de soporte: poliestireno 
Dimensiones: 126 x 120 x 12 (h) mm
Cantidad de pegamento utilizado: 15 g

Código Presentación U/C U/P

5197 Trampa de pegamento 200 -

Control de Roedores

Código Presentación U/C U/P

5145 PN-Rat Clamp Rat (1 expo x 12 un.) 1 expo 84 expo
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Masilla lista para su uso en plantas. Gracias a la asociación de diferentes sustancias en su 
formulación, el producto actúa con la función de protección, curación y cicatrización de las 
heridas sufridas por las plantas a causa de injertos, podas y roturas accidentales.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

JS020 200 g 24 1.584 8005831003741
JS022 500 g 24 960 8005831000856
JS023 1 Kg 12 504 8005831000863

FITOBALSAM
MASILLA CICATRIZANTE PARA INJERTOS

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Producto de venta libre • Injertos: pinte o unte FITOBALSAM alrededor
del injerto

• Podas: por medio de una brocha o espátula,
unte la herida lisa e inclinada con una capa
de 2-3 milímetros de masilla.

• Viejas heridas: raspe la herida hasta que
quede la parte sana de forma oval; después,
pinte una capa uniforme de 2-3 mm, bordes
incluidos. Repita el tratamiento después que
la primera aplicación está seca.

COMPOSICIÓN

Resinas polivinílicas, Aceites vegetales, 
Sustancias cicatrizantes 

CONTRA

Plantas

Huerto y Jardín
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Cebo en gránulos especialmente fabricado para su aplicación en el control de caracoles y 
babosas. Idóneo para ser distribuido de forma homogénea por el suelo y conseguir la máxi-
ma eficacia en su aplicación.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

JI017 500 g 24 1.152 8005831021516

LUMAPLUS PREMIUM 3
CEBO GRANULADO PARA CARACOLES Y BABOSAS

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Registro Oficial de Productos 
Fitosanitarios n°: ES-00118
Uso por el público en general

En general, distribuir 0,7 g por metro 
cuadrado. En plantas individuales y plantas en 
maceta distribuir aproximadamente 0,1 gramo 
(para maceta de 22 cm de diámetro).COMPOSICIÓN

Metaldehído 3%

CONTRA

Caracoles, Babosas

Huerto y Jardín
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Producto en cartuchos de humo para tratar los túneles construidos por los topos y otros 
roedores de suelo en áreas tales como jardines, huertos, frutales, campos y otras áreas ex-
teriores en general. El humo producido por la combustión se propaga dentro de los túne-
les, lo que los vuelve inhóspitos e inhabitables. Inocuo para los cultivos, los animales y las 
personas.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

5186 Estuche con 4 cartuchos 1 expo (24 
estuches)

200 expo 
(4800 estu-
ches)

8050538096985

REPELENTE TOPOS FUMIGATOR
CARTUCHOS DE HUMO REPELENTE PARA TOPOS 

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Producto de venta libre Localizar los orificios de salida de las galerías, 
girar el cartucho y encender la mecha con 
cuidado de no inhalar el humo de la quema. 
Insertar el cartucho en el agujero.COMPOSICIÓN

Nitrato de potasio, azufre y carbono

CONTRA

Topos y otros roedores

Ganadería

Modificadores de conducta
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Insecticida en polvo para espolvoreo, listo uso, que actúa por contacto e ingestión. Muy efi-
caz frente a insectos que viven y se reproducen en camas y excrementos de animales en el 
interior de las explotaciones ganaderas. Tiene un gran poder residual y está indicado para 
efectuar aplicaciones genéricas y selectivas en el entorno ganadero.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6661 1 Kg 12 240 8431096066618
6640 5 Kg 1 78 8431096066403

AVIDUST
POLVO INSECTICIDA CON GRAN PODER RESIDUAL

REGISTRO CONTRA

R.O.P.Z. N°: 03151-P
Uso Ganadero

• Insectos voladores: moscas, mosquitos
• Insectos rastreros: pulgas, piojos, garrapatas,

cucarachas, hormigas

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Permetrina 1% Sin plazo

MODO DE EMPLEO DOSIS

Se recomienda hacer aplicaciones 
quincenales, sin embargo, se pueden requerir 
aplicaciones más frecuentes dependiendo 
del tipo de plaga y grado de infestación. 
Para mantenimiento, realizar una aplicación 
mensual. Tratar las áreas en ausencia de 
animales.

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

Control de Insectos
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Trampa de control pasivo, sin impacto ambiental, que crea una barrera biológica en el ex-
terior 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.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.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

5153 Trampa de plástico reutilizable 18 440 -
5155 Atrayente en envase de 240 g 6 960 8005831064070
5156 Cono Flybuster - - -

FLYBUSTER®

TRAMPA ECOLÓGICA PARA MOSCAS

REGISTRO CONTRA

Producto de venta libre Moscas

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Cebo en polvo a base de componentes 
alimenticios

Sin plazo

MODO DE EMPLEO DOSIS

Colocar las trampas sólo en el exterior, a lo 
largo del perímetro de la explotación (aprox. a 
10 metros de la zona a controlar), a 1,5 metros 
desde el suelo. Las trampas olfativas no son 
eficaces en el interior de las explotaciones, 
ya que los animales y el estiércol desprenden 
olores más atractivos para las moscas. 

Utilizar un envase de 240 g de cebo con 
una trampa. Rellenar el cubo con 6 litros de 
agua y un bote de 240 g de cebo para una 
protección de una superficie de 30 m². El 
cebo es atrayente durante 1 mes. Revisar 
continuamente y rellenar con agua si baja 
el nivel. Al mes, vaciar la trampa, limpiarla y 
volver a rellenar con cebo y agua.

Control de Insectos
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Larvicida en gránulos solubles para luchar contra las larvas de las moscas domésticas, mos-
cas de los establos y demás larvas que se desarrollan en el estiércol, el purín y los restos de fo-
rraje de las instalaciones de ganado bovino, ovino, porcino, aviar y en establos. La Ciromazina, 
que es un regulador de crecimiento de insectos, 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 efecto sobre la población adulta de moscas se hace visible aproximada-
mente 2 semanas después de la primera aplicación. Para un control completo de la mosca, se 
aconseja el uso simultáneo de un insecticida adulticida específico para moscas.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

9005 5 Kg 1 80 7640123350342

HOKO EX®

LARVICIDA PARA EL CONTROL DE LAS MOSCAS

REGISTRO CONTRA

R.O.P.Z. Nº: 03035-P
Uso Ganadero

Larvas de moscas

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Ciromazina 2% Sin plazo

MODO DE EMPLEO DOSIS

El producto se aplica en los lugares donde 
crecen las larvas de mosca en cualquier 
ambiente ganadero y establos. Usualmente 
de dos a cuatro tratamientos al año son 
suficientes para conseguir tener a la población 
de moscas bajo control.  El producto puede 
aplicarse en presencia de animales siempre 
que se evite el contacto directo con estos 
durante el tratamiento (no rociar los animales, 
los abrevaderos ni los comederos). Repetir 
el tratamiento cada 6 semanas o cuando el 
espesor haya aumentado más de 10 cm.

El producto puede ser esparcido en seco, vertido o 
rociado con regadera o con pulverizador. Antes de 
de ser aplicado como spray o en forma de riego, el 
producto debe diluirse en agua. Aplicar según el 
grado de humedad de las deyecciones:
• Esparcido en seco: en caso de deyecciones hú-

medas directamente esparcido en granulo sobre 
superficie a razón de 25g de producto por cada m2

• Con pulverizador: para tratar otras superficies o
directamente sobre estiércol solidificado. Aplicar
25g por cada m2 de superficie en un volumen de
1‐4 litros de agua.

• Con regadera: para tratar otras superficies o
directamente sobre estiércol solidificado. Aplicar
25g por cada m2 de superficie en un volumen de
4‐10 litros de agua.

Control de Insectos
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M-100
CEBO MOSQUICIDA PARA APLICAR EN SUPERFICIES

REGISTRO CONTRA

R.O.P.Z. N°: 10960-P 
Uso en el entorno ganadero por personal 
profesional y profesional especializado

Moscas

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Acetamiprid 10%, z-9-Tricosene 0,05% De 24 a 48 horas

MODO DE EMPLEO DOSIS

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 100 m²:
• Mediante pintura: 250 g de producto en

200 ml de agua. Aplicar con un rodillo o una
brocha y pintar unos 30 puntos de cebo de
unos 10 x 30 cm donde se posan las moscas.

• Mediante pulverización: 250 g de producto
en 2,5 litros de agua. Distribuir en las zonas
frecuentadas por las moscas, hasta cubrir 1/3
del área total.

Control de Insectos

Insecticida en cebo granulado para atraer y eliminar las moscas, con excelente efecto resi-
dual hasta 3 meses. Actúa por contacto y por ingestión sobre el sistema nervioso central de 
las moscas y gracias a la incorporación de atrayente sexual y a la presencia de atrayentes 
alimenticios (sacarosa y lactosa), las moscas se posan para ingerir estos azúcares y mueren 
rápidamente, reduciendo la población de moscas en el interior de las instalaciones gana-
deras. Cuando en las instalaciones no se dispone de una superficie para la aplicación del 
producto mediante pintura, puede ser conveniente suspender paneles y aplicar el produc-
to sobre ellos (Panel mosquicida).

Panel 
mosquicida

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6125 1 Kg 9 216 -
6909 Panel mosquicida 10 - -
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LEXAN AMP 100 SG
CEBO MOSQUICIDA PARA APLICAR EN SUPERFICIES

REGISTRO CONTRA

R.O.P.Z. N°: 01744-P 
Uso Ganadero

Moscas

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Acetamiprid 10%, z-9-Tricosene 0,05% 12 horas

MODO DE EMPLEO DOSIS

Se puede utilizar sobre todo aquel material, 
medio de transporte e instalaciones que están 
en contacto con comida empaquetada de 
origen animal y vegetal. Se puede utilizar en 
instalaciones en las que duerman animales 
y en medios de transporte y material en 
contacto con animales.

Para la protección de 100 m²:
• Mediante pintura: 250 g de producto en

200 ml de agua. Aplicar con un rodillo o una
brocha y pintar unos 30 puntos de cebo de
unos 10 x 30 cm donde se posan las moscas.

• Mediante pulverización: 250 g de producto
en 2,5 litros de agua. Distribuir en las zonas
frecuentadas por las moscas, hasta cubrir 1/3
del área total.

Control de Insectos

Insecticida en cebo granulado para atraer y eliminar las moscas, con excelente efecto resi-
dual hasta 3 meses. Actúa por contacto y por ingestión sobre el sistema nervioso central de 
las moscas y gracias a la incorporación de atrayente sexual y a la presencia de atrayentes 
alimenticios (sacarosa y lactosa), las moscas se posan para ingerir estos azúcares y mueren 
rápidamente, reduciendo la población de moscas en el interior de las instalaciones gana-
deras. Cuando en las instalaciones no se dispone de una superficie para la aplicación del 
producto mediante pintura, puede ser conveniente suspender paneles y aplicar el produc-
to sobre ellos (Panel mosquicida).

Panel 
mosquicida

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6104 100 g 20 1.600 -
6909 Panel mosquicida 10 - -
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Insecticida fumígeno con revolucionaria tecnología sin llama, sin gas propelente, activa-
do por agua, que asegura un tratamiento rápido, eficaz y profundo frente a todo tipo de 
insectos. Ideal para la desinsectación de cualquier tipo de recinto que pueda cerrarse. Tra-
tamiento rápido y fácil, en pocos minutos se tratan grandes volúmenes y no requiere equi-
pamiento especial para su aplicación.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6793 20 g 30 1.140 -
6794 100 g 6 594 -

LEXAN FUMIGATOR
FUMÍGENO CON AMPLIO ESPECTRO DE EFICACIA

REGISTRO CONTRA

R.O.P.Z. N°: 10119-P
Uso Ganadero

• Insectos voladores: moscas, polillas, chinches
• Insectos rastreros: cucarachas, hormigas,

pulgas

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Cifenotrin 7,2%, Azodicarboxamide 72,8% 24 horas

MODO DE EMPLEO DOSIS

Colocar el bote en el centro del local, destapar 
el bote de plástico y sacar la cápsula interior, 
verter agua hasta el nivel indicado en el bote, 
retirar el sello de aluminio y depositar la 
cápsula en contacto con el agua con la parte 
roja hacia arriba. La difusión del insecticida 
se iniciará al cabo de unos 30 segundos del 
contacto con el agua. 

Utilizar una bote de 20 g para tratar:
• Rastreros: 45 m²/ 110 m³
• Voladores: 100 m²/ 250 m³

Utilizar una bote de 100 g para tratar:
• Rastreros: 200 m²/ 500 m³
• Voladores: 500 m²/ 1250 m³

Control de Insectos
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Insecticida / acaricida concentrado emulsionable de amplio espectro de actividad y efica-
cia prolongada, que actúa por contacto e ingestión. Tiene una actividad letal inmediata y 
un marcado efecto repelente, retrasando las futuras infestaciones. El producto está formu-
lado con la tecnología B.I.A. (Bajo Impacto Ambiental) de Zapi Spa, donde los solventes 
orgánicos son reemplazados por solventes glicólicos, para reducir el impacto de las emul-
siones concentradas en el medio ambiente, en los operadores y en los animales no objetivo.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6921 250 ml 24 1.008 8005831021615
6920 1 litro 12 504 8005831021608

RADYCAL CPR 10 EC
INSECTICIDA / ACARICIDA DE ACTIVIDAD LETAL 
INMEDIATA

REGISTRO CONTRA

R.O.P.Z. N°: 01536-P
Uso Ganadero

• Insectos voladores: moscas, avispas y
mosquitos

• Insectos rastreros: piojos, pulgas, garrapatas,
escarabajos, chinches, cucarachas, hormigas,
ácaros

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Cipermetrina 10% 24-48 horas

MODO DE EMPLEO DOSIS

Una vez diluido en agua, pulverizar y/o 
nebulizar las superficies a tratar a razón de 1 l 
de emulsión para 10 m². Aumentar la dosis en 
un 50% en el caso de superficies porosas o alta 
infestación.

• Mosquitos: 1% en emulsión acuosa (100 ml de
producto en 10L de agua).

• Otros insectos voladores e insectos rastreros:
2% en emulsión acuosa (200 ml en 10L de
agua).

Control de Insectos
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Insecticida concentrado bicomponente de doble acción: rápido efecto de choque y prolon-
gada residualidad. Posee una acción sistémica y de contacto y una larga actividad de pro-
tección frente a posibles re-infestaciones que persiste hasta al menos 4 semanas después 
del tratamiento.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6112 250 ml 24 2.376 8005831021417
6111 1 l 12 384 8005831021400

TATHRIN®

INSECTICIDA ESPECÍFICO PARA INSECTOS RASTREROS Y 
ÁCAROS ROJOS

REGISTRO CONTRA

R.O.P.Z. N°: 10117-P
Uso Ganadero

• Ácaro rojo (Gallinae dermanissus)
• Escarabajo de la cama (Alphitobius diaperinus)
• Insectos rastreros: cucarachas, pulgas y hormigas

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Cipermetrina 5%, Imidacloprid 5% 12 horas

MODO DE EMPLEO DOSIS

Aplicación del producto diluido en agua o 
en otro solvente adecuado en función del 
equipo utilizado, mediante pulverización, 
nebulización, ULV o termonebulización. El 
producto está indicado para el tratamiento, 
en interiores o exteriores de: establos, granjas, 
graneros, depósitos de estiércol, refugios para 
animales, medios de transporte, alcantarillado, 
etc. 

• Pulverización (1 l por 20 m²):
• Insectos rastreros: 200 ml en 10 litros de

agua.
• Ácaro rojo y escarabajo de la cama: 300 ml en

10 litros de agua.
• Equipos ULV: 500 ml en 10 l de agua.

La dosis de uso se puede aumentar en un
50% en presencia de infestaciones fuertes o
superficies porosas.

Control de Insectos
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Diluyente específico para obtener soluciones insecticidas listas para ser utilizadas con ter-
monebulizadores. Las soluciones obtenidas con Termosolv permiten una dispersión ho-
mogénea de los principios activos y crear densas nieblas insecticidas capaces de saturar 
completa y uniformemente las zonas tratadas.

TERMOSOLV
ADYUVANTE A LA DILUCIÓN DE LOS INSECTICIDAS

REGISTRO CONTRA

Producto de venta libre • Insectos voladores
• Insectos rastreros

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

1,2 Propanediol 100% Sin plazo

MODO DE EMPLEO DOSIS

El producto es compatible con los principales 
tipos de formulaciones insecticidas.

• Utilizar como diluyente siguiendo las
instrucciones del producto a diluir (10:90).

Control de Insectos

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

40102 5 litros 2 - -



Higiene y 
Desinfección
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Spray cutáneo para el tratamiento de lesiones cutáneas en bovinos, ovinos, caprinos, porci-
nos y equinos. Sin antibióticos, posee un alto poder higienizante, reestructurante y dermo-
protector. Especialmente útil como coadyuvante en el tratamiento de la dermatitis digital 
e interdigital de la vaca de leche, así como de la úlcera del ligamento mamario medial. En 
granjas de porcinos, utilizar durante la castración y en caso de canibalismo en los cebade-
ros para tratar los animales afectados. No gotea y no contiene antibióticos.

DERMOFEND® AF
SPRAY CUTÁNEO SIN ANTIBIÓTICOS 

REGISTRO DESTINACIÓN DE USO

Producto de venta libre Tratamientos de lesiones cutáneas en bovinos, 
ovinos, caprinos, porcinos y equinos

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Polímero natural, Cloruro de Plata y 
Melaleuca, Árnica y Caléndula

Sin plazo

MODO DE EMPLEO DOSIS

Agitar el producto y limpiar la zona afectada a 
fondo. Pulverizar a una distancia de 15-20 cm.

Aplicar sobre la lesión una o dos veces al día, 
hasta la cicatrización.

Higiene y Desinfección

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6002 250 ml 12 1.440 8009722013277
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Desinfectante en polvo con elevado poder de absorción, para aplicación directa en los cu-
bículos o box, o en los recintos de los terneros; potente capacidad higroscópica (absorción 
media 1: 6) que reduce considerablemente las condiciones favorables para la proliferación 
bacteriana, responsable de la mastitis y otras patologías. Incluye un indicador de actividad 
(el polvo blanco se vuelve azul en presencia de humedad). 

DRY BED ACTIVE
SANITIZANTE Y DESHUMIFICANTE DE LAS CAMAS 

REGISTRO DESTINACIÓN DE USO

Producto de venta libre Proliferación bacteriana en cubiculos, boxes o 
recintos de los terneros

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Ácido Triprótico, Poliacrilato de Potasio Sin plazo

MODO DE EMPLEO DOSIS

Aplicar el producto esparciéndolo en seco 
con el dosificador específico, según las dosis 
recomendadas.
Adaptar las dosis según el nivel de humedad.

• Cubícolos: 50 g, dos aplicaciones a la semana.
• Recintos: 100 g / m².

Higiene y Desinfección

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6004 25 kg 1 40 8009722013321
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Desinfectante de superficies de productos sanitarios por vía aérea, con un amplio espec-
tro biocida y rapidez de acción frente a bacterias, micobacterias, hongos y virus. La válvula 
“one-shot” nebuliza el desinfectante en una sola aplicación, permitiendo el acceso del pro-
ducto a rincones difícilmente accesibles mediante otros medios. No contiene ingredientes 
tóxicos ni contaminantes.

NDP AIR TOTAL + GREEN
DESINFECTANTE DE SUPERFICIES DE PRODUCTOS 
SANITARIOS

REGISTRO DESTINACIÓN DE USO

R.D.G.S.P. N°: 17-20/40-05645 (Uso Ambiental)/
N°: 709-DES (Ámbito Sanitario)

Bacterias: Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Bordetella bronchiseptica.
Micobacterias: Mycobacterium avium, 
Mycobacterium terrae. 
Hongos: Aspergillus brasiliensis (niger), 
Candida albicans. 
Virus: con envoltura (H1N1), virus gripal 
subrogado para virus lipofilicos (Gripe, 
Coronavirus, Ebola, Hepatitis, VIH…).

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Cloruro de didecildimetilamonio, Fenoxietanol, 
Cinamaldehído, Propelente y excipientes.

3 horas

MODO DE EMPLEO DOSIS

Productos sanitarios no invasivos (equipos 
médico) en quirófanos, áreas de infección, am-
bulancias, laboratorios, salas blancas, consultas 
médicas, clínicas veterinarias, conductos de 
aire acondicionado, transportes colectivos, etc.

Un envase de 50 ml sirve para desinfectar
hasta 40 m³.

Higiene y Desinfección

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

7520 50 ml 12 6.480 8437012440289
7521 300 ml 12 - -
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Baño podal concentrado para los cascos del ganado vacuno, ovino y caprino. Previene la 
contaminación bacteriana y promueve el endurecimiento de la capa córnea de las pezu-
ñas. Con sus propiedades exfoliantes, simula la acción del formaldehido (formalina) pero sin 
sus efectos corrosivos, deshidratantes y especialmente carcinógenos y mutagénicos.

PEDILUVIOS
HIGIENIZANTE DE PEZUÑAS PARA PREVENIR Y TRATAR 
LAS PATOLOGÍAS PODALES

REGISTRO DESTINACIÓN DE USO

Producto pre-biocida (Disposición Transitoria 
Segunda del Decreto Real 1054/2002)

Patología podales

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Cloruro de benzalconio (sales de amonio 
cuaternario), Ácido glicólico, Sulfato de 
Zinc, Sulfato de Aluminio

Sin plazo

MODO DE EMPLEO DOSIS

Frecuencia de aplicación: comenzar con 3 
baños a la semana, luego dos y por ultimo uno 
semanal.

Diluir en el baño podal primero al 6% (1 mes), 
luego al 4% (1 mes) y al 3% (mantenimiento).

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6000 25 Kg 1 24 8009722013062
6010 1100 Kg 1 1 -

Higiene y Desinfección
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Producto spray listo para uso, con una concentración del 30%, para pulverizar directamente 
sobre los cascos de los animales, para el tratamiento y la prevención de las cojeras infeccio-
sas. Previene la contaminación bacteriana y promueve el endurecimiento de la capa córnea 
de las pezuñas. Con su propriedades exfoliantes, simula la acción del formaldehído pero si 
sus efectos corrosivos, deshidratantes y carcinógenos. Especialmente útil para aplicaciones 
específicas y para la granjas sin pediluvios.

PEDILUVIOS SPRAY®

SPRAY HIGIENIZANTE DE PEZUÑAS PARA PREVENIR Y 
TRATAR LAS PATOLOGÍAS PODALES

REGISTRO DESTINACIÓN DE USO

Producto pre-biocida (Disposición Transitoria 
Segunda del Decreto Real 1054/2002)

Patología podales

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Cloruro de benzalconio (sales de amonio 
cuaternario), Ácido glicólico, Sulfato de Zinc, 
Sulfato de Aluminio

Sin plazo

MODO DE EMPLEO DOSIS

Pulverizar directamente sobre la lesión en el 
talón o espacio interdigital, a una distancia de 
20 cm. 

Pulverizar dos veces por semana con un 
intervalo de 24 horas. 

Higiene y Desinfección

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6001 1 Kg 6 432 8009722013307
6001.01 Accesorios (4 trigger) 4 - -



57

G
A

N
A

D
E

R
ÍA

Detergente alcalino espumante recomendado para la eliminación de la contaminación or-
gánica de superficies y equipos en todo tipo de instalaciones ganaderas y de la industria 
alimentaria. Tiene un gran poder arrastrante y secuestrante con propiedades tensioactivas 
y es de fácil eliminación.

SUPER FOAM C
DETERGENTE ESPUMANTE FUERTEMENTE ALCALINO

REGISTRO DESTINACIÓN DE USO

Producto de venta libre Suciedad

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Hidróxido de sodio, óxido de dodecildimetila-
mina, N-óxido de N-dimetiltetradecilamina 

Sin plazo

MODO DE EMPLEO DOSIS

Para aspersión con sistemas de media o 
alta presión o con equipos generadores de 
espuma. Después del tratamiento, enjuagar 
siempre al final.

Sistemas de media o alta presión: utilizar en 
concentracion del 2 al 3%.
Equipo generador de espuma: diluir al 2-4%.

Higiene y Desinfección

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6003 25 Kg 1 24 8009722013314



Otros productos
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Marcaganado en aerosol de secado rápido, duración intensa y vistoso color que permite 
marcar a los animales, cuando haya alguna razón de identificación por lo que sea necesa-
rio: medicación, inyección, trazabilidad, registros en la producción. Especialmente indicado 
para porcinos y bovinos. Disponible en rojo, verde, azul y negro.

SPRAY MARCADOR
AEROSOL PARA EL MARCADO DE GANADO LANAR

REGISTRO DESTINACIÓN DE USO

Producto de venta libre Animales

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Hidrocarburos Sin plazo

MODO DE EMPLEO DOSIS

Aplicar manualmente con sistema de 
pulverización superior.

Pulverizar a una distancia de 10-15 cm. 
Mantener el spray en posición vertical.

Otros productos

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

7004 500 ml (rojo) 12 1.344 -
7005 500 ml (azúl) 12 1.344 -
7006 500 ml (negro) 12 1.344 -
7007 500 ml (verde) 12 1.344 -
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Pintura poliéster-bituminosa, especialmente formulada para el marcado de ganado lanar. 
Debido a su formulación posee perfecta adherencia sobre el cuerpo del ganado y resisten-
cia a las condiciones de vida de dicho ganado, para que el marcaje permanezca el mayor 
tiempo posible en el animal sin ocasionarle ningún tipo de reacción ni malestar. El produc-
to es formulado con resinas y aditivo para reforzar la perdurabilidad en el animal ante los 
agentes externos y climáticos, sin ningun impacto al medio ambiente y al animal.

MARCAGANADO PINTURA VERDE
PINTURA PARA EL MARCADO DE GANADO LANAR

REGISTRO DESTINACIÓN DE USO

Producto de venta libre Animales

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Gxxxxx Sin plazo

MODO DE EMPLEO DOSIS

Antes de la aplicación del producto, la super-
ficie de aplicación debe estar seca y limpia de 
contaminantes de polvo, grasa, etc. Se aplicara 
a marcador, pincel, brocha o pistola.

• Aplicación a pistola: diluir el producto al 10%.
• Aplicación con marcador, pincel, brocha: utili-
zar a viscosidad de suministro
• Secado: al tacto, 30 minutos a 20ºC; en pro-
fundidad, 3/4 horas a 20ºC.

Otros productos

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

7012 4 litros 1 120 -



Control de 
Roedores
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BUSCAR POR PRODUCTO

PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO FORMULACIÓN FORMATOS PÁG.

BONIRAT 
SENSITIVE 
PASTA

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

Pasta fresca en 
bolsitas de 15 g

3 kg (3 x 1 kg) 
10 Kg (10 x 1 Kg) 63

BRODITOP 
SENSITIVE 
PASTA FLUO-NP

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

Pasta fresca 
fluorescente en 
bolsitas de 15 g

3 kg (3 x 1 kg) 
10 kg (10 x 1 kg) 64

BRODITOP 
SENSITIVE 
BLOQUE MINI

Brodifacoum 0,0025%, Benzoato 
de Denatonio 0,001% Bloque de 10 g 3 kg (a granel) 65

BRODITOP 
SENSITIVE 
BLOQUE

Brodifacoum 0,0025%, Benzoato 
de Denatonio 0,001% Bloque de 20 g 10 kg (10 x 1 Kg) 66
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Pasta fresca, lista para su uso, en bolsitas de 15 g, para el control de ratas y ratones, tanto 
jóvenes como adultos a base de Difenacoum. Gracias a su modo de acción, la muerte de los 
roedores ocurre sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los otros miembros de 
la colonia. El producto tiene una formulación única y patentada de PASTA PLUS (patente 
de Zapi) que combina componentes de origen alimentario con cereales, para maximizar 
su palatabilidad e incorpora una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonio) para 
prevenir la ingesta accidental por animales no diana.

BONIRAT® SENSITIVE PASTA
CEBO EN PASTA A BASE DE DIFENACOUM 29 PPM

REGISTRO CONTRA

AUT. N°: ES/BB(MR)-2018-14-00275
Uso Profesional

Ratas y ratones

COMPOSICIÓN

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

MODO DE EMPLEO DOSIS

Colocar los cebos en portacebos. Los 
portacebos deben ser colocados en las 
inmediaciones de los lugares donde se ha ob-
servado actividad de roedores, siguiendo las 
instrucciones proporcionadas por la etiqueta 
del producto y el Manual de Buenas Prácticas.

Ratones: hasta 50 g por punto de cebo, cada 
2-5 m según el nivel de la infestación.
Ratas: hasta 100 g por punto de cebo, cada
5-10 m según el nivel de la infestación.

Control de Roedores

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

9505 3 Kg (3 x 1 Kg) 1 96 8005831021424
9513 10 Kg (10 x 1 Kg) 1 54 -
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Pasta fresca fluorescente, lista para su uso, en bolsitas de 15 g, para el control de ratas y rato-
nes, a base de Brodifacoum. Gracias a una tecnología de pigmento fluorescente (Tecnologia 
FLUO-NP®), cuando el cebo es consumido, la formulación fluorescente hace que las heces 
de los roedores sean claramente visibles bajo la luz UV, lo que proporciona la oportunidad 
de mejorar el monitoreo de la actividad de los roedores. El producto tiene una formulación 
única y patentada de PASTA PLUS (patente de Zapi) que combina componentes de origen 
alimentario con cereales, para maximizar su palatabilidad.

BRODITOP® SENSITIVE 
PASTA FLUO-NP®

CEBO EN PASTA FLUORESCENTE A BASE DE 
BRODIFACOUM 29 PPM

REGISTRO CONTRA

AUT. N°: ES/MR(NA)-2018-14-00492 
Uso Profesional

Ratas y ratones

COMPOSICIÓN

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

MODO DE EMPLEO DOSIS

Colocar los cebos en portacebos. Los 
portacebos deben ser colocados en las 
inmediaciones de los lugares donde se ha 
observado actividad de roedores, siguiendo las 
instrucciones proporcionadas por la etiqueta 
del producto y el Manual de Buenas Prácticas.

Ratones: hasta 50 g por punto de cebo, cada 
2-5 m según el nivel de la infestación.
Ratas: hasta 100 g por punto de cebo, cada
5-10 m según el nivel de la infestación.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

9503 3 Kg (3 x 1 Kg) 1 96 8005831021462
9018 10 Kg (10 x 1 Kg) 1 54 8005831021578

Control de Roedores
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Bloque de 10 g para el control de ratones y ratas 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 producto contiene una mezcla perfec-
tamente equilibrada de componentes de origen alimentario atractivos para los roedores y 
la parafina contenida en el cebo la hace especialmente resistente a situaciones de elevada 
humedad. Presenta un agujero longitudinal para facilitar su fijación en los portacebos y 
múltiples bordes para facilitar su roedura.

BRODITOP® SENSITIVE 
BLOQUE MINI
CEBO EN BLOQUE A BASE DE BRODIFACOUM 25 PPM

REGISTRO CONTRA

AUT. N°: ES/BB(NA)-2018-14-00551
Uso Profesional

Ratas y ratones

COMPOSICIÓN

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

MODO DE EMPLEO DOSIS

Colocar los cebos en portacebos. Los portace-
bos deben ser colocados en las inmediaciones 
de los lugares donde se ha observado activi-
dad de roedores, siguiendo las instrucciones 
proporcionadas por la etiqueta del producto y 
el Manual de Buenas Prácticas.

Ratones: 20-40 g por portacebo
Ratas: 100-200 g por portacebo
Si se necesita utilizar más de un portacebo, la 
distancia mínima entre portacebos será de 5 m.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

9511 3 Kg (a granel) 1 112 8005831021561

Control de Roedores
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Bloque de 20 g para el control de ratones y ratas 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 producto contiene una mezcla perfec-
tamente equilibrada de componentes de origen alimentario atractivos para los roedores y 
la parafina contenida en el cebo la hace especialmente resistente a situaciones de elevada 
humedad. Presenta un agujero longitudinal para facilitar su fijación en los portacebos y 
múltiples bordes para facilitar su roedura.

BRODITOP® SENSITIVE BLOQUE 
CEBO EN BLOQUE A BASE DE BRODIFACOUM 25 PPM

REGISTRO CONTRA

AUT. N°: ES/BB(NA)-2018-14-00551
Uso Profesional

Ratas y ratones

COMPOSICIÓN

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

MODO DE EMPLEO DOSIS

Colocar los cebos en portacebos. Los 
portacebos deben ser colocados en las 
inmediaciones de los lugares donde se ha ob-
servado actividad de roedores, siguiendo las 
instrucciones proporcionadas por la etiqueta 
del producto y el Manual de Buenas Prácticas.

Ratones: 20-40 g por portacebo
Ratas: 100-200 g por portacebo
Si se necesita utilizar más de un portacebo, la 
distancia mínima entre portacebos será de 5 m.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

9509 10 Kg (10 x 1 Kg) 1 48 8005831021554

Control de Roedores



68

ATLANTIS
Práctico dispensador de cebos rodenticidas de forma 
compacta que puede colocarse en cualquier lugar, tanto 
en el interior como en el exterior, ofreciendo un mínimo 
impacto visual. 

Estructura de soporte: polipropileno 
Dimensiones: 265 x 190 x 115 (h) mm
Incluye: llave de seguridad, varilla horizontal, 2 varillas ver-
ticales 
Utilizar con: PN-Ro Line Glue Trap, Small/Large Snap Trap

Código Presentación U/C U/P

50023 Atlantis 10 -

RO-BAIT TAPA PLANA
Estación portacebos en polipropileno de alta calidad que 
tiene una apertura lateral y un mecanismo de un solo cie-
rre para permiter un servicio más rápido y más cómodo. 
Su versatilidad permite la colocación de diferentes cebos 
raticidas (bloque, pasta y trigo) y de cepos mecanicos y 
adhesivos. 

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

Código Presentación U/C U/P

5199 Ro-Bait Tapa plana 20 600

RO-BAIT CURVO
Estación portacebos en polipropileno de alta calidad con do-
ble llave de seguridad y doble mecanismo de cierre. Su versa-
tilidad permite 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 fija-
ción.

Estructura de soporte: polipropileno 
Dimensiones: 225 x 180 x 100 (h) mm
Incluye: llave de seguridad, varilla, bandeja, soporte de fijación 

Código Presentación U/C U/P

5166 Ro-Bait curvo 20 -

Control de Roedores
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PORTACEBO TÚNEL
Portacebos tubular compacto y fabricado en plástico alta-
mente resistente, para todo tipo de cebos dividido en su 
interior en tres compartimentos. Las entradas al túnel es-
tán diseñadas para proteger el cebo de la lluvia.

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

Código Presentación U/C U/P

5161 Portacebo túnel 24 576

PORTACEBO RATÓN
Pequeño y compacto portacebos de grand calidad ideal 
para estación cebadero de ratones. Por su dimensiones, se 
adapta facilmente a cualquier ubicación.

Estructura de soporte: polipropileno 
Dimensiones: 125 x 95 x 40 mm
Dotación: llave de seguridad, soporte de fijación

Código Presentación U/C U/P

5159 Portacebo ratón 96 2880

Control de Roedores

TRAPEZIO
Portacebo robusto adecuado para cualquier tipo de cebo. Gra-
cias a su particular forma con sección trapezoidal, puede colo-
carse en cualquier lugar en ambientes interiores y exteriores 
ofreciendo el mínimo impacto visual.

Estructura de soporte: polipropileno 
Dimensiones: 330 x 140 x 110 (h) mm
Incluye: 1 llave de seguridad por embalaje, varilla horizontal, so-
porte de fijación, adhesivo reflectante externo

Código Presentación U/C U/P

50005 Trapezio 12 -
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TAPA FRONTAL
Portacebos con dos aperturas frontales para cebos sólidos 
y líquidos. Se puede anclar al suelo o la pared. Incluye ac-
cesorio de fijación.

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

Código Presentación U/C U/P

5167 Tapa frontal 30 640

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

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

Código Presentación U/C U/P

5168 Tapa lateral 30 720

PIPE
Portacebos de estructura vertical para la dispensación de 
cebos en bloque o en pasta fresca, según se vaya consu-
miendo el cebo. Mayor protección del cebo. Se puede colo-
car en espacios reducidos. Utilizar en ambientes interiores y 
exteriores..

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

Código Presentación U/C U/P

5163 Pipe 8 -

Control de Roedores
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TRAMPA CLEAR
Trampa para la captura y el control de pequeños roedores. 
Equipada con una ventana de inspección, funciona con un 
sistema de inclinación situado abajo de las dos aberturas 
laterales que permiten la entrada de roedores impidiendo 
la salida.

Estructura: metal galvanizado
Dimensiones: 262 x 157 x 46 (h) mm
Utilizar con: PN-Mouse Trap

Código Presentación U/C U/P

50100 Trampa Clear 12 -

MULTICAPTURA
Trampa de captura múltiple de plástico con llave de segu-
ridad, 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 f á-
cilmente la captura de las plagas. El sistema especial de 
balancines mecánicos permite la entrada de pequeños 
roedores, 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.

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

Código Presentación U/C U/P

50109 Multicaptura 18 -

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

Estructura: plástico
Dimensiones: 140 x 65 x 80 (h) mm
Utilizar con: Multicaptura, Atlantis, Ro-Bait Curvo

Código Presentación U/C U/P

6117 Large Snap Trap (ratas) 24 -

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

Estructura: plástico
Dimensiones: 105 x 50 x 57 (h) mm
Utilizar con: Multicaptura, Atlantis, Ro-Bait Tapa Plana, 
Ro-Bait Curvo, Tapa Lateral

Código Presentación U/C U/P

6118 Small Snap Trap (ratones) 48 -

PN-MOUSE TRAP
Cartones adhesivos muy resistentes al calor y la humedad. 
Contienen atrayente alimentario con aroma y sabor a ba-
nana. Se pueden utilizar conformadas en forma de túnel o 
desplegadas en el interior de trampas multi-captura.

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 U/P

60208 Trampa adhesiva 140 -

Control de Roedores
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PN-UNIVERSAL GLUE BOARD
Trampa adhesiva con pegamento aromatizado para la 
captura de ratas, ratones e insectos rastreros.

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

Código Presentación U/C U/P

60209 PN-Universal Glue Board 140 -

PN-RAT SUPER TRAP
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 resistente al agua y humedad.

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

Código Presentación U/C U/P

60210 Cada trampa incluye 2 tabletas adhesivas 48 -

PN-RO LINE GLUE TRAP
Trampa adhesiva de forma rectangular, con cola con sabor 
a avellana que tiene el doble de la cantidad de pegamento 
en comparación con las trampas de pegamento normales, 
garantizando así una mayor eficacia.

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

Código Presentación U/C U/P

60212 Trampa adhesiva 140 -

Control de Roedores
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RAT GLUE TRAP
Bandeja de plástico que contiene 40g de pegamento con 
sabor a avellana y se coloca a lo largo de las rutas habi-
tuales de los roedores. El adhesivo utilizado permanece 
inalterado incluso a bajas temperaturas, garantizando la 
captura de la plaga independientemente de las condicio-
nes ambientales..

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

Código Presentación U/C U/P

60211 Trampa de pegamento 100 -

ICARUS TRAMPA
Dispositivo de monitoreo y captura de ratones que consis-
te en una bandeja de poliestireno blanca termoformado 
con pegamento de sabor a avellana, con un alto poder ad-
hesivo.

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

Código Presentación U/C U/P

5197 Trampa de pegamento 200 -

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

Dimensiones: 10 x 16 cm

Código Presentación U/C U/P

5193 Etiqueta de seguridad 100 -

Control de Roedores
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Nebulizador compacto y manejable para la aplicación de formulaciones concentradas 
o listas para usar utilizadas en la desinfección, desodorización y/o humidificación de cual-
quier 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 ambien-
tes alcanzando también huecos y zonas ocultas.

BLACK SPRAY
NEBULIZADOR ULV

Equipos y Epi

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

Código Presentación U/C

6914 Black Spray 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 
formulaciones concentradas o listas para usar. La estruc-
tura es de material termoplástico resistente a los cho-
ques y a los agentes químicos y el depósito situado en la 
parte posterior permite un fácil llenado. Al girar la boqui-
lla delantera es posible ajustar el caudal de nebulización 
y el tamaño de las gotas micronizadas emitidas.

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

Código Presentación U/C

70347 Nebulizador, correa bandolera ajustable, embudo 1

ULV COLD FOG 3
NEBULIZADOR ULV ELÉCTRICO

Nebulizador profesional y práctico de ULV con el depósito 
extraíble. 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.

Capacidad del depósito: 3 litros - Peso vacío: 2,9 Kg
Dimensiones: 16 x 55 x 25 (h) cm
Motor: eléctrico 220V potencia 1250W
Dimensiones de las gotas: 5-50 μm

Código Presentación U/C

70346 Nebulizador, correa bandolera ajustable, embudo, boquilla 1
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Equipo de pulverización portátil con batería recargable 
para la aplicación de formulaciones insecticidas y desin-
fectantes concentradas 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. 

CORDLESS ULV SPRAY GUN
PISTOLA DE PULVERIZACIÓN CON BATERÍA 
RECARGABLE

Peso: 1,6 Kg - Caudal: 100/200 ml/minuto
Capacidad del depósito: 1 litro
Motor: velocidad 32.000 rpm- potencia 125W

Código Presentación U/C

6127 Cordless ulv spray gun, batería, cargador, 4 boquillas, embudo 1

Nebulizador portátil ligero y compacto a batería, ideal 
para tratamientos de desinfección y desinfestación en 
entornos interiores y exteriores. El diseño compacto per-
mite 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.

BATTERY X-SPRAYER
NEBULIZADOR ULV PORTÁTIL A BATERÍA DE LITIO

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 Whl

Código Presentación U/C

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

Equipos y Epi

6129 Batería recargable Ion-litio 1
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Pistola pulverizadora profesional, ligera y rápida, que utiliza el principio de inducción elec-
trostática para distribuir soluciones 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 car-
ga 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.

PISTOLA E-SPRAY
PISTOLA CON TECNOLOGÍA ELECTROSTÁTICA

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

Código Presentación U/C

7691 Pistola 1
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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 solu-
ciones 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.

TERMONEBULIZADOR H-100 SF
TERMONEBULIZADOR PORTÁTIL

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: 45-10 micras

Código Presentación U/C

70352 Termonebulizador H-100 SF 1
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Contenedor y bomba de estructura compacta, fabrica-
dos con plástico de alta calidad. Resistente a aceites y 
disolventes. Sin manómetro y con válvula de seguridad. 
Tobera regulable y lacha de broche. Ancho embudo de 
llenado y correa de transporte.

GLORIA PRO 5
PULVERIZADOR DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD

Peso: 1,6 Kg
Capacidad: 5 litros
Máxima presión operativa: 3 bar

Código Presentación U/C

7616 Gloria Pro 5 4

GLORIA TIPO 89
PULVERIZADOR A PRESIÓN MANUAL

Contenedor y bomba de estructura compacta, fabrica-
dos con plástico de alta calidad. Resistente a aceites y di-
solventes. Bomba de precisión de 1 litro y válvula de segu-
ridad. Tobera regulable con cabezal de boquilla de cono 
hueco orientable para llegar a ángulos muertos. Puede 
ser equipado con manguera de prolongación de 0,5 m.

Peso: 600 gr
Temperatura máxima: 40° C
Máxima presión operativa: 3 bar
Angulo de pulverización: 0-60°C
Acesorios suministrados: correas regulables, carga 
de la batería profesional

Código Presentación U/C

7618 Gloria Tipo 89 3

Equipos y Epi
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Pulverizador de alto rendimiento con manómetro y depósito de acero inoxidable (oil-proof) 
de 5 y 10 litros. Resistente a aceites, gasolinas, colas y líquidos densos. Con manómetro, vál-
vula de seguridad y válvula de descompresión.

GLORIA 505/510 T
PULVERIZADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE ACERO 
INOXIDABLE

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

Código Presentación U/C

7554 Gloria 505 T 1
7615 Gloria 510 T 1
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Capacidad: 15 litros - Longitud lanza : 117,5 cm 
Peso vacío: 3,8 kg - Caudal máximo: 2,0 L/minuto - 
Alimentación: batería recargable Ion-litio 18 V 2,6 Ah

Código Presentación U/C

7638 Pegasus 15, extensión de 50 cm, batería, cargador 1

Pulverizador eléctrico de mochila con batería recargable 
de litio, equipada con un dosificador patentado que per-
mite obtener fácilmente regulaciones precisas de las do-
sis, en un intervalo de entre 2 y 25 ml, para aplicaciones 
más precisas y rápidas. Keeper 10 es ideal para la aplica-
ción de X-Larv.

KEEPER 10
MOTOBOMBA ELÉCTRICA CON DOSIFICADOR PATENTADO

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

Código Presentación U/C

7639 Keeper 10, lanza, extensión, 3 boquillas, dosificador, batería, cargador 1

Pulverizador eléctrico de mochila, con tres diferentes ni-
veles de presión, para la aplicación de cualquier insectici-
da. Tiene un filtro de succión y llenado de malla de acero 
inoxidable, un tapón roscado grande con válvula y juntas 
para un cierre hermético perfecto, fondo inclinado y por-
talanza. La membrana es completamente de viton.

PEGASUS 15
PULVERIZADOR ELÉCTRICO CON BATERÍA RECARGABLE

Equipos y Epi

6912 Batería 1
6913 Cargador 1

6912 Batería 1
6913 Cargador 1
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Motobomba eléctrica a batería diseñada para una distri-
bución específica de productos líquidos. La boquilla su-
ministrada 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. 

SERENA
BOMBA ELÉCTRICA DE MOCHILA Y BATERÍA 
RECARGABLE

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

Código Presentación U/C

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

Máscara facial completa para una protección frente par-
ticulas, gases y vapores. Muy ligera, fácil de usar y quitar 
con una amplia lente de carbonato anti arañazos, ofre-
ce una excelente vista lateral, muy práctica de limpiar y 
mantener.

EASYLOCK®: con sistema de adjuste del filtro

Certificación EN 136:1998 CL2

Código Presentación U/C

3312 Máscara serie 9000 (talla M,L) 1

MÁSCARA COMPLETA SERIE 9000
MÁSCARA FACIAL COMPLETA

Equipos y Epi
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Media máscara segura y confortable, realizada en polí-
mero termoplástico antialérgico TPE con una óptima dis-
tribución del sistema de ajuste del borde. Fácil de mante-
ner y limpiar gracias a sus componentes desmontables.

EASYLOCK®: con sistema de adjuste del filtro

Certificación EN 136:1998 CL2

Código Presentación U/C

3313 Semimáscara serie 7000 (talla S,M,L) 1

SEMIMÁSCARA SERIE 7000
MÁSCARA FACIAL MEDIA

FILTROS EASYLOCK®

Filtros Moldex de partículas con la “Tecnología de Filtro Plegado” para reducir significati-
vamente la resistencia a la respiración, mejorar el confort y permitir mayor tiempo de uso. 
Están disponibles dos tipologías de filtros:

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 a gases y vapores orgánicos (con 
punto de ebullición > 65º C), gases y 
vapores inorgánicos, gases ácidos, amoníaco o 
partículas (radioactivas, substancias biológicas en 
el aire y enzimas), humos y aerosoles 
tóxicos y potencialmente cancerígenos en base 
agua o aceite.

Código Presentación U/C

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

Equipos y Epi



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.

Condiciones generales de venta y suministro 

PRECIOS
Los precios indicados en esta lista de precios están reservados a los a los clientes comercial (distribuidores, tiendas, 
etc) y a los clientes profesionales (ganaderos). Los precios no incluyen el IVA, que se aplica según la legislación 
vigente. 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 550,00 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 550,00 
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 o daños y perjuicios.
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Este catálogo se destina únicamente a fines orientativos. Es necesario seguir cuidadosamente 
las recomendaciones de uso que se proporcionan con cada producto. Lea siempre la etiqueta y la 
información del producto antes de usarlo.




