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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 800 T
de productos vendidos

+ 1.500 clientes

+ 25% de facturación
en 2 años

más de 350 
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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Control de 
Insectos



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 2.304 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:
1-3 gotas/m²
- Blatta orientalis/Periplaneta americana:
3 gotas/m².
Las gotas deben ser del tamaño de una
lenteja, aproximadamente de 6-7 mm de
diámetro.

COMPOSICIÓN

Imidacloprid 2,15%

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 2.016 8050538097203

SKULD GEL BOX 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%

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 

CONTRA

Cucarachas, Hormigas, Pulgas, Garrapatas, 
Piojos

Control de Insectos

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

HI035 500 g 20 960 8005831021301
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Permetrina 0,8%, Sustancia de sabor 
amargo 0,001%



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 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, 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

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

7779 750 ml 12 672 8431096066670

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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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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Atrayente líquido concentrado para usar con la trampa específica para el control de 
avispas en general (Vespula vulgaris, Vespula germánica) y avispones (Vespa velutina, 
Vespa crabro) en la casa (terrazas, piscinas, jardines) y en zonas de árboles frutales y 
vitícolas. De olor suave y de efecto inmediato a partir de 18° C de temperatura, està 
formulado con componentes de origen natural, permitendo una lucha ecológica. Avispas 
y avispónes son atraídas y serán atrapadas sin que el usuario tenga que hacer nada más. 
No atrae abejas ni abejorros.

VESPOMAX
ATRAYENTE NATURAL PARA AVISPAS Y AVISPONES

Control de Insectos

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

1588 Vespomax atrayente 75 ml 44 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 por la hendidura 
prevista en la tapa a presión. Para las bolsitas 
monodosis de 75 ml, verter el contenido de 1 
bolsita en la trampa y añadir 255 ml de agua; 
para la botella de 500 ml, verter 125 ml en la 
trampa y añadir 375 ml de agua (como norma 
mantener una dilución de 1:3 entre atrayente y 
agua). Volver a cerrar la trampa y colgarla a 
una altura de 1,5 m del suelo, a resguardo, 
entre sol y sombra y en la corriente de aire.

COMPOSICIÓN

D-fructosa 80%

CONTRA

Avispas, avispones

18



Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

5147 Apple Trap 10 480 -

APPLE TRAP

Control de Insectos

Trampa de plástico transparente reutilizable que 
contiene un gancho y un hilo de metal para su 
colocación. Utilizar Apple Trap en combinación con un 
atrayente específico (como Vespomax atrayente).

Estructura de soporte: plástico
Dimensiones: 140 (h) mm, 180 mm de diámetro

PN-BLATTA TRAP

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 cucarachas. Son 
activadas con un atrayente alimentario ya insertado 
en la superficie del pegamento 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

19

D
O

M
É

ST
IC

O



Control de 
Roedores



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%

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

9515 150 g 24 960 8005831021653

ZED BF® SENSITIVE PASTA
PLUS 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%

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(NA)-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%

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%

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 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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Control de Roedores

MOUSESTOP
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.

Registro: producto de venta libre
Composición: Mezcla de aceites vegetales, materiales de 
relleno, perlas de poliestireno
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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

Código Presentación U/C U/P

5145 PN-Rat Clamp Rat (1 expo x 12 un.) 1 expo 84 expo

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6566 300 ml 1 - 8719189275001

26

LINTERNA UV
Linterna UV cómoda y robusta con cuerpo de aluminio, se 
utiliza con Kapter Fluogel y Zed BF Sensitive Pasta Plus 
Fluo-NP.

Código Presentación U/C U/P

6901 Linterna uv 1 -
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Control de Roedores

Huerto y jardín 



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 1.728 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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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 300,00 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: 30,00 euros para España peninsular, 40,00 euros para las Islas Baleares. Para Canarias y 
enclaves el mínimo de pedido es de 1.200,00€.
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.

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

info@pestnet-europe.es 
www pestnet-europe es

Este catálogo se destina únicamente a fines orientativos. Es necesario seguir cuidadosamente 
las recomendaciones de uso que se proporcionan con cada producto. Lea siempre la etiqueta y la 
información del producto antes de usarlo.




