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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.



Ganadería



Control de 
Insectos



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 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

60550.1 Trampa de plástico reutilizable 1 440 -
5155.1 Atrayente en envase de 240 g 6 960 8005831064070
5156 Cono Flybuster - - -

FLYBUSTER®

TRAMPA ECOLÓGICA PARA MOSCAS

REGISTRO CONTRA

Autorización biocida n. EU-0026700-0000 Musca domestica, Stomoxys calcitrans,  
Lucilia sericata

COMPOSICIÓN PLAZO DE SEGURIDAD

Saccharomyces cerevisiae (levadura) 39,90%, 
Huevo en polvo 59,85%

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. El cebo es 
atrayente durante 7 semanas. Revisar 
continuamente y rellenar con agua si baja el 
nivel. Al final, vaciar la trampa, limpiarla y 
volver a rellenar con cebo y agua.

Control de Insectos



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 
forraje 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 aproximadamente 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 8050538097142
6909 Panel mosquicida 10 - -



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 
formulado con la tecnología B.I.A. e Zapi Spa, donde los solventes orgánicos son 
reemplazados por solventes glicólicos, para reducir el impacto de las emulsiones 
concentradas en el medio ambiente, en los operadores y en los animales no objetivo.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

6931 250 ml 24 1.008 8005831021615
6930 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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Innovadora trampa diseñada específicamente para la captura de la chinche asiática 
(Halyomorpha halys) que combina la atracción por feromonas con la atracción por 
vibración, especialmente diseñada para ser fácil de instalar, utilizar y mantener a lo largo 
del tiempo. El sistema de apertura permite dejar la trampa instalada desde el principio 
hasta el final de la temporada sin necesidad de realizar complejas operaciones en el 
campo, y el práctico sistema de vaciado facilita la retirada de los insectos capturados. 
La calidad de los materiales utilizados lo hace apto para un uso prolongado, observando 
los cuidados y el mantenimiento normales reservados a productos similares.

SHINDO TRAP
TRAMPA PARA LA CAPTURA DE CHINCHE ASIÁTICA

Control de Insectos

Panel solar que alimenta el sistema electrónico de reproducción de señales vibratorias.
Sistema electrónico de reproducción de la señal vibratoria emitida por las hembras 
para atraer a los machos.
Los dos atrayentes se fijan, mediante el alambre suministrado, debajo de la abertura 
de la base del cilindro. No coloque los dos atrayentes directamente dentro del cilindro.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

60715 Shindo Trap 1 - 8050539008062
60716 Feromona para Shindo Trap 1 - -



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

6141 250 ml 24 2.376 8005831021417

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 2% 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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Lámpara uv especialmente indicada contra todo tipo de insectos voladores que se vean 
atraídos por luz UV en exteriores y grandes entornos, por ejemplo puede capturar más de 
300.000 mosquitos a la semana (prueba realizada por el Dr. Di Domenico - Departamento 
de Biología, Universidad de Bolonia). Los insectos, gracias a la acción atrayente de las 
lámparas, son aspirados por el ventilador accionado por un motor eléctrico, para ser 
finalmente transportados a la bolsa de red colectora (volumen útil de 12 litros). La 
estructura externa, el ventilador y la caja para alojar los componentes eléctricos son de 
metal, lo que confiere solidez y robustez a la lámpara.

Código Presentación U/C U/P Cód. EAN

70390 1 lámpara, 2 tubos, 1 bolsal 1 - -

TURBINE
LÁMPARA UV PARA EL CONTROL DE LOS INSECTOS 
VOLADORES

Control de Insectos

Es posible colocar la lámpara en lugares cubiertos al aire libre gracias al grado de 
protección IPX4 (dispositivo protegido contra salpicaduras de agua).

Dimensiones: 407 x 356 x 941 (h) mm
Nivel de ruido: 62 dB/A
Peso: 11 kg
Alcance (m): 15/18 m
Estructura de soporte: aluminio/acero AISI 304

Recambios disponibles: bolsa de recambio, neon uv



Control de Insectos

Innovador producto listo para usar para el control de larvas y pupas de mosquitos, 
basado en un aceite vegetal rápidamente biodegradable (“ready biodegradability” 
OCDE 301 B). Específico para el tratamiento de aguas estancadas, actúa por acción 
física y mecánica y es efectivo hasta 2 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

6116 1 l 12 576 8005831021585

X-LARV®

LARVICIDA DE ACCIÓN FÍSICA-MECÁNICA SIN 
SILICONAS

REGISTRO MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Producto de venta libre Los tratamientos con X-LARV deben 
repetirse, en el período primavera-verano, 
aproximadamente cada 2 semanas y en 
caso de lluvia.
Aplicar de 1 a 5 ml de producto tal cual por 
cada m² de superficie de agua estancada 
(platillos, cubos) y de 10 a 20 ml para 
desagües, alcantarillados etc.

COMPOSICIÓN

Aceite de origen vegetal

CONTRA

Larvas y pupas de mosquitos
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Control de 
Roedores



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 de PASTA PLUS 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%

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 48 8005831021639
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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 de PASTA PLUS que combina componentes de origen alimentario con 
cereales, para maximizar su palatabilidad.

ZED BF SENSITIVE PASTA PLUS 
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%

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

9514 3 Kg (3 x 1 Kg) 1 96 8005831021646
9019 10 Kg (10 x 1 Kg) 1 48 8005831021660

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%

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

43 G
A

N
A

D
E

R
ÍA



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%

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
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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 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

5202 Portacebo ratón 72 2880

Control de Roedores
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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 

Código Presentación U/C U/P

5200 Tapa lateral 30 720



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

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 -
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Control de Roedores

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 -

48



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: 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

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 multicaptura.

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 -
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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 -

SUPER ECO 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 -
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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: 126 x 120 x 12 (h) 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

51 G
A

N
A

D
E

R
ÍA



Otros 
productos



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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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

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 -
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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.




