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Bioplagen, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector de la higiene agropecuaria,
ambiental e industria alimentaria, sigue ofreciendo al mercado una amplia gama de
soluciones a los problemas actuales y futuros en el campo de los biocidas y
plaguicidas.
Desde sus inicios, Bioplagen está fundamentada en un equipo de
profesionales dinámicos y responsables que nos permiten
responder eficazmente a las necesidades tanto
de nuestros clientes como a los cambios del
mercado.

La investigación en el laboratorio y el posterior desarrollo de nuevos
biocidas es una inquietud permanente. En nuestros formulados, sólo se
incluyen ingredientes activos homologados por la administración, adaptándonos
a la normativa de la Comunidad Económica Europea.
El respeto y la protección del medio ambiente son inquietudes muy presentes en la fabricación
y el desarrollo de nuestra gama de productos.
Bioplagen está certificada por los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 así como de
Gestión Ambiental 14001.
Actualmente contamos con una amplia red nacional de distribuidores, donde la clave de nuestro
éxito se fundamenta en el apoyo comercial, la promoción y la formación continua. Desde sus inicios,
Bioplagen ha tenido una clara vocación exportadora, estando presentes en más de 25 países
de Latinoamérica, Asia, África y Oriente Medio.

Bioplagen les presenta su nuevo catálogo Línea ganadería.
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Desinfectantes
Guía rápida de productos
PRODUCTO

INGREDIENTE ACTIVO

SANIVIR
RTU

Glutaraldehido
Cloruro de didecilmetilamonio

SANIVIR

Glutaraldehido
Cloruro de didecilmetilamonio

0,15%
0,10%
15%
10%

TIPO DE
FORMULADO

REGISTRO

FORMATOS

PRODUCTO
EN AGUA

SUPERFICIE
NO POROSA

SUPERFICIE
POROSA

Solución RTU
Aromatizada

03488-P

1L

Listo para usar

5-10 m2

5 m2

Solución

15-20/40-02776
15-20/40-02776 HA
0773-P

1 L, 5 L, 20 L,
200 L y 1.000 L

30 ml en 10 litros
de agua

100 m2

50 m2

SANIVIR DT

O-Fenilfenol
Glutaraldehido

17,6%
2,2%

Aerosol
(descarga
total)

01898-P

100 ml y
500 ml

100 ml de
producto

100 m3

50 m3

SANIVIR
FUMÍGENO

O-Fenilfenol
Glutaraldehido

7,00%
3,50%

Vela
fumígena

03491-P

15 g, 25 g,
200 g y 1 Kg

Listo para usar

1 g / 2 m3

1 g / 2 m3

25%
5%
6,5%

Solución

0925-P

5 Kg, 20 Kg,
200 Kg y
1.100 Kg

50 ml en 10 litros
de agua

100 m2

50 m2

Glutaraldehido
Cloruro de didecilmetilamonio
Cipermetrina

15%
10%
10%

Emulsión
concentrada

0774-P

250 ml, 1 L
y5L

1 L en 100 L
de agua

100 m2

50 m2

Glutaraldehido
Cloruro de Alquilbencil
Dimetilamonio

10%

Solución

03438-P

5 L, 20 L, 200 L
y 1.000L

50 ml en 10 L
de agua

100 m2

50 m2

Polvo soluble

En proceso

2 Kg y 5 Kg

50 g en 10 L
de agua

80 m2

40 m2

BIOPLAGEN
PEROX
SANIVIR
PLUS
G10
SANIVIR S
POWDER

Peróxido de Hidrógeno
Ácido Peracético
Ácido Acético

9%

Monopersulfato potásico
53,5%
Ácido
sulfámico
1%
Dodecilbencen sulfonato sódico 0,8%

ALCOHOLES

ALDEHIDOS

BIGUANIDAS

HALOGENOS: HALÓGENOS:
HIPOCLORITOS IODADOS

AGENTES
OXIDANTES

FENOLES

AMONIOS 4arios

Alcohol Isopropílico
Alcohol Etílico

Formaldehido
Glutaraldehido

Clorhexidina
Clorhidrato de
Biguanida

Hipoclorito Sódico
Hipoclorito Cálcico

Iodinas
Povidona iodada

Peróxido de H2
Ác. Peracético
Monopersulfato potásico

O-Fenifenol

Cloruro de DidecilDimetilAmonio
Cloruro de AlkilBencilAmonio

MECANISMO
DE ACCIÓN

Precipitación de
proteínas
Desnaturalización de
lípidos

Desnaturalización
de proteínas

Altera la permeabili- Desnaturalización
dad de la membra- de proteínas
na plasmática

Desnaturalización
de proteínas

Desnaturalización
de proteínas y
lípidos

Desnaturalización
de
proteínas. Altera la permeabilidad de la pared
celular

Desnaturalización
de
proteínas. Une los fosfolípidos de la membrana
celular

VENTAJAS

Rápida acción
No deja residuos

Amplio espectro de
acción

Amplio espectro de
acción

Amplio espectro de acción. Corto tiempo de
contacto Barato

Estable en su almacenamiento. Relativamente
seguro

Amplio espectro de
acción

Eficaz en presencia de
materia orgánica. No
corrosivo. Estable en su
almacenamiento

Estable en su almacenamiento. No irritante
para la piel. Eficaz a altas
temperaturas y a pH básico (9-10)

DESVENTAJAS

Rápida evaporación
Inflamable

Irritante para las
mucosas
Uso en áreas bien
ventiladas

Activo solo en rangos de
pH entre 5-7
Peligroso para el medio
ambiente

No mezclar con sales, vitaminas, antibióticos. Se inactiva por la luz, corrosivo para
metales, requiere frecuentes
aplicaciones, irritante para
mucosas.

Inactivación por Amonios
4arios Corrosivo. Requiere
frecuentes aplicaciones.
Mancha ropa/superf.

Puede dañar algún
metal

Produce irritación de piel
y ojos. Podría ser tóxico
para animales (gatos,
cerdos)

DESINF.
CATEGORÍA
IAT´s

ACTIVIDAD Vs.
BACTERIAS

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

MICOBACTERIAS

+++

+++

+/-

+++

+

+++

+/-

+/-

VIRUS ENVUELTOS

+++

+++

+

+++

+++

+++

+++

+/-

+/-

+++

+

+++

+

+++

+/-

-

-

+++

-

+/-

+

+/-

-

-

+++

+++

++

+++

+++

+/-

+/-

+/-

++

++

-

Inactivación

Inactivación

+/-

+++

Inactivación

-

++

-

+++

-

-

+++

Inactivación

-

++

Inactivación

Inactivación

+++

-

+++

Inactivación

VIRUS SIN ENVOLTURA
ESPORAS
HONGOS

EFICACIA
CON MATERIA ORGÁNICA
EN AGUAS DURAS
EN PRESENCIA DE
JABÓN/DETERGENTE

REFERENCES: Linton AH, Hugo WB, Russel AD. Disinfection in Veterinary and Farm Practice. 1987. Blackwell Scientific Publications; Oxford England; Quinn PJ, Markey BK. Disinfection, and Disease Prevention in Veterinary Medicine, In: Block SS, ed., Disinfection, Sterilization and Preservation. 5th edition.2001. Lippincott, Williams and Wilkins: Philadelphia.
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Desinfectantes

Claves para una ÓPTIMA DESINFECCCIÓN:
¿Qué es un Desinfectante? Son productos o mezclas de origen químico que

contienen uno o varios ingredientes activos y un excipiente que aumenta su efecto, le da volumen y facilita
su uso. Destruyen los microorganismos presentes en los objetos inanimados (bacterias, hongos, virus,
esporas, algas, protozoos, etc.).

¿Por qué desinfectar?

Existen factores que desestabilizan el ecosistema de
los animales en las granjas modernas tales como: Excesiva selección genética, desplazamientos de los
animales, raciones muy energéticas, demasiada concentración de animales, etc.
Estos factores estresantes, afectan negativamente al sistema inmunitario de los animales, por lo que es de
vital importancia mantener la LIMPIEZA y la DESINFECCIÓN para prevenir patologías animales.

¿Para qué desinfectar?
· Evita contagios en las instalaciones.
· Aumenta la rentabilidad y mejora los índices de conversión
· Reduce enfermedades producidas por la alta contaminación de microorganismos.
· Destruye los gérmenes que producen enfermedades infecciosas.
Es muy importante mantener el medio libre de MICRO Y MACROORGANISMOS con posibilidad de ejercer
alguna acción patógena (bacterias, virus, hongos, insectos, ácaros, roedores, etc.)

Normas generales para la desinfección
· Practicar una limpieza previa (detergentes)
· Aplicar el desinfectante
· Tratar todas las superficies
· Seguir las recomendaciones del producto
· Manejar con prudencia los concentrados
· Esperar un tiempo antes de usar el lugar.

“Para más información consulte nuestro
video sobre bioseguridad en las granjas”
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Desinfectantes

Sanivir RTU

Desinfectante listo para usar aromatizado

Plaga
Bacterias

Hongos

Virus

Esporas

Aplicación
Spray

Composición (Solución desinfectante RTU aromatizada)
Glutaraldehido 0,15%
Cloruro de Didecil Dimetil Amonio 0,10%

Propiedades

Dosis: 1 Litro para tratar 10-20m
Espectro de acción

2

Virus

Síndrome de Baja postura ................. ADENOVIRIDAE
Enteritis hemorrágica en pavos ......... ADENOVIRIDAE
Enfermedad de GUMBORO .................. BIRNAVIRIDAE
Anemia infecciosa aviar ...................... CIRCOVIRIDAE
Bronquitis infecciosa ....................... CORONAVIRIDAE
Enfermedad de MAREK .................... HERPESVIRIDAE
Enfermedad de AUJEZSKY ............... HERPESVIRIDAE
Laringotraqueitis aviar ..................... HERPESVIRIDAE
Influenza aviar .......................... ORTHOMYXOVIRIDAE
Enfermedad de NEWCASTLE ....... PARAMYXOVIRIDAE
Viruela Aviar ........................................... POXVIRIDAE
Peste porcina africana ........................ ASFARVIRIDAE
PRRS ................................................ ASTERVIRIDAE
Circovirosis porcina ............................. CIRCOVIRIDAE
Peste porcina clásica o cólera porcino .. FLAVIVIRIDAE
Parvovirus porcino .............................. PARVOVIRIDAE
Fiebre aftosa del ganado .................. PICORNAVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos ..................... POXVIRIDAE

· Desinfectante

Hongos y esporas

Aspergilosis .................. Aspergillus spp.
Candidiasis ................ Candida albicans

material ganadero, jaulas, casetas de animales, transportines,
remolques, vehículos de transporte animal, mesas de trabajo, etc.

Modo de empleo
Pulverizar la superficie a tratar. El producto debe permanecer un tiempo de contacto de 15 minutos sobre la superficie aplicada.

Ventajas

Bacterias
Campylobacteriosis ................... Campylobacter spp.
Colibacilosis ..................................... Escherichia coli
Coriza infeccioso ........... Haemophilus paragallinarum
Listeriosis ............................. Listeria monocytogenes
Mycoplasmosis ................. Mycoplasma gallisepticum
Sinovitis infecciosa ................. Mycoplasma synoviae
Pasteurelosis aviar ................... Pasteurella multocida
Salmonelosis ................................... Salmonella spp.
Enfermedad Tifoidea aviar ................ Salmonella spp.
Staphylocosis ............................ Staphylococcus spp.
Streptocosis ................................ Streptococcus spp.
Bordetelosis ....................... Bordetella bronchiseptica
Disentería porcina ............. Brachyspira hyodsenteriae
Brucelosis ............................................ Brucella spp.

Erisipela .......... Erysipelothrix rhusiopathiae
Diarrea por E. coli .............. Escherichia coli
Artritis ................ Mycoplasma hyosynoviae
Anemia y agalactia .......... Mycoplasma suis
Epidermitis exudativa .. Staphylococcus spp.
Brucelosis bovina .................. Brucella spp.
Basquilla o Enterotoxemia .. Clostridium spp.
Tuberculosis bovina ... Mycobacterium bovis

· Limpia y desinfecta
· Listo para usar, no necesita ser diluido.
· Agradable aroma a eucalipto.
· No es necesario aclarar.
· Sin pictogramas de peligrosidad ni plazo

Registro
Zoosanitario: 03488-P

Presentaciones

1L

06

de acción rápida y amplio espectro listo para usar.

· Desinfección de superficies y objetos: botas, instrumental, herramientas,

de seguridad.

Desinfectantes

Sanivir

Desinfectante de amplio espectro

Plaga
Bacterias

Hongos

Virus

Esporas

Aplicación
Nebulizado

Pulverizado

Baldeo

Inmersión

Composición (Solución desinfectante)
Dosis:

Glutaraldehido 15,00%
Cloruro de Didecil Dimetil Amonio 10,00%

1 Litro de disolución para tratar 10-20m2

Tipo de desinfección
· Desinfección aérea o ambiental
· Desinfección rutinaria o general
· Desinfección en presencia de materia orgánica,
pediluvios, vados, vehículos, remolques, etc.
· Desinfección tras brote infeccioso
· Nebulización / Termonebulización

% (V/V) o (P/P)

Dilución

0,12%
0,30%

1:800
1:300

0,50%
1,00%
10,00%

1:200
1:100
1:10

Espectro de acción
Virus

Síndrome de Baja postura ................. ADENOVIRIDAE
Enteritis hemorrágica aviar ............... ADENOVIRIDAE
Enfermedad de GUMBORO .................. BIRNAVIRIDAE
Anemia infecciosa aviar ...................... CIRCOVIRIDAE
Bronquitis infecciosa ....................... CORONAVIRIDAE
Enfermedad de MAREK .................... HERPESVIRIDAE
Laringotraqueitis aviar ..................... HERPESVIRIDAE
Influenza aviar .......................... ORTHOMYXOVIRIDAE
Enfermedad de NEWCASTLE ....... PARAMYXOVIRIDAE
Viruela Aviar ........................................... POXVIRIDAE
Peste porcina africana ........................ ASFARVIRIDAE
PRRS ................................................ ASTERVIRIDAE
Circovirosis porcina ............................. CIRCOVIRIDAE
Peste porcina clásica o cólera porcino .. FLAVIVIRIDAE
Enfermedad de AUJEZSKY ................. HERPESVIRIDAE
Parvovirus porcino .............................. PARVOVIRIDAE
Fiebre aftosa del ganado .................. PICORNAVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos ..................... POXVIRIDAE

Hongos y esporas

Aspergilosis .................. Aspergillus spp.
Candidiasis ................ Candida albicans

Bacterias
Campylobacteriosis ..... Campylobacter spp.
Colibacilosis ...................... Escherichia coli
Coriza infeccioso ... Haemophilus paragallin.
Listeriosis ............. Listeria monocytogenes
Mycoplasmosis . Mycoplasma gallisepticum
Sinovitis infecciosa ... Mycoplasma synoviae
Pasteurelosis aviar ... Pasteurella multocida
Salmonelosis .................... Salmonella spp.
Enfermedad Tifoidea aviar... Salmonella spp.
Staphylocosis ............. Staphylococcus spp.
Streptocosis ................. Streptococcus spp.
Bordetelosis ........ Bordetella bronchiseptica
Disentería porcina .. Brachyspira hyodsent.
Brucelosis ............................. Brucella spp.
Erisipela .......... Erysipelothrix rhusiopathiae
Diarrea por E. coli .............. Escherichia coli
Artritis ................ Mycoplasma hyosynoviae
Anemia y agalactia .......... Mycoplasma suis
Epidermitis exudativa .. Staphylococcus spp.
Brucelosis bovina ................... Brucella spp.
Basquilla o Enterotoxemia .. Clostridium spp.
Tuberculosis bovina ... Mycobacterium bovis

Propiedades
· Desinfectante

de amplio espectro eficaz para eliminar toda clase de
microorganismos como bacterias, virus, hongos y esporas.
· Recomendado para la desinfección de:
· Instalaciones ganaderas, superficies y equipos.
· Bebederos, comederos y material de utillaje (botas, carrillos, etc).
· Salas de incubación, expedición y nacedoras.
· Vehículos, pediluvios, rodaluvios y arcos de desinfección.
· Instalaciones de industria alimentaria.

Modo de empleo
Disolver en agua la dosis necesaria y pulverizar sobre las superficies a
tratar. Se recomienda limpiar con detergente antes de desinfectar.

Ventajas
· Amplio espectro de acción a muy bajas dosis.
· Registrado para todos los ámbitos de uso.
· Plazo de seguridad 4 horas.

Registro
Ambiental: 15-20/40-02776
Industria Alimentaria.: 15-20/40-02776 HA
Zoosanitario: 0773-P

Presentaciones

1L

5L

20 L

200 L

1.000 L
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Desinfectantes

Sanivir DT

Desinfectante de descarga total en aerosol

Plaga
Bacterias

Hongos

Virus

Esporas

Aplicación
Aerosol decarga
total

Composición

(Aerosol)
Ortofenilfenol 17,60%; Glutaraldehido 2,20%

Dosis:

1 ml / 1 m3

Espectro de acción
Virus

Influenza aviar .......................... ORTHOMYXOVIRIDAE
Peste porcina africana ........................ ASFARVIRIDAE
PRRS ................................................ ASTERVIRIDAE
Peste porcina clásica .......................... FLAVIVIRIDAE

Bacterias
Colibacilosis ..................................... Escherichia coli
Coriza infeccioso ........... Haemophilus paragallinarum
Listeriosis ............................. Listeria monocytogenes
Pasteurelosis aviar ................... Pasteurella multocida
Mortalidad temprana
en pollitos ......................... Pseudomonas aeruginosa
Salmonelosis ................................... Salmonella spp.
Neumonía ............................. Staphylococcus aureus
Streptocosis ................................ Streptococcus spp
Disentería porcina ............. Brachyspira hyodsenteriae
Brucelosis ............................................ Brucella spp.
Campilobacteriosis .................... Campylobacter spp.
Erisipela ......................... Erysipelothrix rhusiopathiae
Diarrea por E. coli ............................. Escherichia coli
Artritis ............................... Mycoplasma hyosynoviae
Anemia y agalactia ......................... Mycoplasma suis
Epidermitis exudativa ................. Staphylococcus spp.
Brucelosis bovina ................................. Brucella spp.
Diarreas en conejos lactantes ...... Enterococcus hirae

Hongos y esporas

Aspergilosis .................. Aspergillus spp.
Candidiasis ................ Candida albicans

Propiedades
· Desinfectante de amplio espectro
· Recomendado para la desinfección de:
· Desinfección terminal del ambiente, equipos, superficies por vía
aérea y de contacto.
· Silos, vestuarios, vehículos, remolques, etc.
· Alojamientos ganaderos, salas de incubación, salas de
expedición, nacedoras, salas de destete, etc.

Modo de empleo
Calcular el volumen del alojamiento a tratar. Colocar el envase, pulsar la
válvula de descarga total y abandonar el lugar. Mantener la sala cerrada
y en ausencia de personas y animales. Ventílese adecuadamente antes
de reutilizar el recinto.

Ventajas
· Fácil aplicación, descarga total (Fogger)
· Gran dispersión del producto
· Gran ahorro de tiempo

Registro
Zoosanitario: 01898-P

Presentaciones

100 ml
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500 ml

Desinfectantes

Sanivir
Fumígeno

Desinfectante aéreo en humo

Plaga
Bacterias

Hongos

Virus

Esporas

Aplicación
Humo
fumígeno

Composición (Vela generadora de humo)
Ortofenilfenol 7,00% ; Glutaraldehido 3,50%

Dosis:

Propiedades
1 g / 2 m3

Espectro de acción
Virus

Síndrome de Baja postura ................. ADENOVIRIDAE
Enteritis hemorrágica aviar ............... ADENOVIRIDAE
Enfermedad de GUMBORO .................. BIRNAVIRIDAE
Anemia infecciosa aviar ...................... CIRCOVIRIDAE
Bronquitis infecciosa ....................... CORONAVIRIDAE
Enfermedad de MAREK .................... HERPESVIRIDAE
Laringotraqueitis aviar ..................... HERPESVIRIDAE
Influenza aviar .......................... ORTHOMYXOVIRIDAE
Enfermedad de NEWCASTLE ....... PARAMYXOVIRIDAE
Viruela Aviar ........................................... POXVIRIDAE
Peste porcina africana ........................ ASFARVIRIDAE
PRRS ................................................ ASTERVIRIDAE
Circovirosis porcina ............................. CIRCOVIRIDAE
Peste porcina clásica ........................... FLAVIVIRIDAE
Enfermedad de AUJEZSKY ................. HERPESVIRIDAE
Parvovirus porcino .............................. PARVOVIRIDAE
Fiebre aftosa del ganado .................. PICORNAVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos ..................... POXVIRIDAE

Hongos y esporas

Aspergilosis .................. Aspergillus spp.
Candidiasis ................ Candida albicans

Modo de empleo
Calcular el volumen del alojamiento a tratar. Encender la mecha y salir del recinto cerrándolo completamente. Mantener la sala cerrada y
en ausencia de personas y animales. Ventilar adecuadamente antes de
reutilizar la instalación.

Ventajas

Bacterias
Campylobacteriosis ................... Campylobacter spp.
Colibacilosis ..................................... Escherichia coli
Coriza infeccioso ........... Haemophilus paragallinarum
Listeriosis ............................. Listeria monocytogenes
Mycoplasmosis ................. Mycoplasma gallisepticum
Sinovitis infecciosa .................. Mycoplasma synoviae
Pasteurelosis aviar ................... Pasteurella multocida
Salmonelosis ................................... Salmonella spp.
Enfermedad Tifoidea aviar ................ Salmonella spp.
Staphylocosis ............................ Staphylococcus spp.
Streptocosis ................................ Streptococcus spp.

· Desinfectante de amplio espectro en forma de humo
· Amplia y rápida distribución del humo en todo el espacio a tratar.
· Recomendado para la desinfección de:
· Instalaciones ganaderas y avícolas (vacío sanitario)
· Huevos, incubadoras, nacedoras y salas de expedición
· Silos, camiones (transporte de animales y pienso)

Bordetelosis .......... Bordetella bronchiseptica
Disentería porcina ...... Brachyspira hyodsent.
Brucelosis ............................... Brucella spp.
Erisipela ............ Erysipelothrix rhusiopathiae
Diarrea por E. coli ................ Escherichia coli
Artritis .................. Mycoplasma hyosynoviae
Anemia y agalactia ............ Mycoplasma suis
Epidermitis exudativa .... Staphylococcus spp.
Brucelosis bovina .................... Brucella spp.
Basquilla o Enterotoxemia ... Clostridium spp.
Tuberculosis bovina ..... Mycobacterium bovis

· Fácil aplicación
· Humo seco. No mancha ni deja residuos
· NO es un producto tóxico
· Elimina microorganismos de forma instantánea
· Aprobado por el Ministerio de Agricultura para la desinfección del
huevo
· Plazo de seguridad 6 horas

Registro
Zoosanitario: 03491-P

Presentaciones

15 g

25 g

200 g

1 Kg
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Desinfectantes

Sanivir S
Powder

Desinfectante esterilizante en polvo

Plaga
Bacterias

Hongos

Virus

Esporas

Aplicación
Nebulizado

Pulverizado

Inmersión

Espolvoreo

Composición

( Polvo soluble )
Monopersulfato Potásico 53,50%; Ácido Sulfámico 1,00%
Dodecilbencen Sulfonato Sódico 0,80%

Propiedades

Dosis: 1 Litro de disolución para tratar 4-8 m

2

Tipo de desinfección

% (V/V) o (P/P)

· Sanitización aérea
· Desinfección rutinaria o general
· Desinfección tras brote infeccioso, salas de incubación,
expedición y/o clasificación.
· Pediluvios
· Desinfección frente a Coccidiosis / Criptosporidiosis
· Nebulización / Termonebulización

Dilución

0,40%
0,50%

1:250
1:200

1,00%
1,50%
2,00%
10,00%

1:100
1:66
1:50
1:10

* Desinfección por espolvoreo: 5-10 g por m2 de superficie a tratar (producto puro)

Modo de empleo

Espectro de acción
Virus

Síndrome de Baja postura ................. ADENOVIRIDAE
Enfermedad de GUMBORO .................. BIRNAVIRIDAE
Anemia infecciosa aviar ...................... CIRCOVIRIDAE
Bronquitis infecciosa ....................... CORONAVIRIDAE
Enfermedad de MAREK .................... HERPESVIRIDAE
Enfermedad de AUJEZSKY ................. HERPESVIRIDAE
Laringotraqueitis aviar ..................... HERPESVIRIDAE
Influenza aviar .......................... ORTHOMYXOVIRIDAE
Enfermedad de NEWCASTLE ....... PARAMYXOVIRIDAE
Viruela Aviar ........................................... POXVIRIDAE
PRRS ................................................ ASTERVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos ..................... POXVIRIDAE

Hongos y esporas

Aspergilosis ................... Aspergillus spp.
Candidiasis ................. Candida albicans

Parásitos

Coccidiosis ............................. Eimeria spp.
Criptosporidiosis ........ Cryptosporidium spp.

· Desinfectante de amplio espectro eficaz para eliminar toda clase de
microorganismos como bacterias, virus, hongos, esporas, protozoos y
ooquistes de coccidios, así como algas y biofilm.
· Se recomienda para la desinfección de:
· Instalaciones ganaderas, superficies y equipos.
· Bebederos, comederos y material de utillaje (botas, carrillos, etc.).
· Salas de incubación, expedición y nacedoras.
· Vehículos, pediluvios, rodaluvios y arcos de desinfección.
· Depósitos de agua, aljibes, coolings, conducciones de agua, etc.

Bacterias

Campylobacteriosis ...... Campylobacter spp.
Colibacilosis ...................... Escherichia coli
Coriza infeccioso ... Haemophilus paragallin.
Listeriosis .............. Listeria monocytogenes
Mycoplasmosis .. Mycoplasma gallisepticum
Sinovitis infecciosa ... Mycoplasma synoviae
Pasteurelosis aviar .... Pasteurella multocida
Salmonelosis .................... Salmonella spp.
Enfermedad Tifoidea aviar .. Salmonella spp.
Staphylocosis ............. Staphylococcus spp.
Streptocosis ................. Streptococcus spp.
Bordetelosis ........ Bordetella bronchiseptica
Disentería porcina .... Brachyspira hyodsent.
Brucelosis ............................. Brucella spp.
Erisipela .......... Erysipelothrix rhusiopathiae
Diarrea por E. coli .............. Escherichia coli
Artritis ................ Mycoplasma hyosynoviae
Anemia y agalactia .......... Mycoplasma suis
Epidermitis exudativa .. Staphylococcus spp.
Brucelosis bovina .................. Brucella spp.
Basquilla o Enterotoxemia .. Clostridium spp.
Tuberculosis bovina ... Mycobacterium bovis

Disolver en agua a la dosis necesaria y pulverizar sobre las superficies
a tratar.
Espolvorear el producto puro sobre camas, superficies, pediluvios a
razón de 10 g /m2.

Ventajas
· Muy eficaz para la coccidiosis
· Puede utilizarse en polvo
· Biodegradable 100%
· Potente efecto oxidante

Registro
En proceso

Presentaciones

2 Kg

10

5 Kg

Desinfectantes

Desinfectante
G10

Desinfectante de amplio espectro

Plaga
Bacterias

Hongos

Virus

Esporas

Aplicación
Nebulizado

Pulverizado

Baldeo

Inmersión

Composición (Solución desinfectante)

Dosis:

Glutaraldehido 10,00%
Cloruro de Alquil Bencil Dimetil Amonio 9,00%
1 Litro de disolución para tratar 10-20m2

Tipo de desinfección
· Desinfección aérea o ambiental
· Desinfección rutinaria o general
· Desinfección en presencia de materia orgánica,
pediluvios, vados, vehículos, remolques, etc.
· Desinfección tras brote infeccioso
· Nebulización / Termonebulización

% (V/V) o (P/P)

Dilución

0,25%
0,50%

1:400
1:200

1,00%
1,00%
10,00%

1:100
1:100
1:10

Espectro de acción
Virus

Síndrome de Baja postura ................. ADENOVIRIDAE
Enteritis hemorrágica aviar ............... ADENOVIRIDAE
Enfermedad de GUMBORO .................. BIRNAVIRIDAE
Anemia infecciosa aviar ...................... CIRCOVIRIDAE
Bronquitis infecciosa ....................... CORONAVIRIDAE
Enfermedad de MAREK .................... HERPESVIRIDAE
Laringotraqueitis aviar ..................... HERPESVIRIDAE
Influenza aviar .......................... ORTHOMYXOVIRIDAE
Enfermedad de NEWCASTLE ....... PARAMYXOVIRIDAE
Viruela Aviar ........................................... POXVIRIDAE
Peste porcina africana ........................ ASFARVIRIDAE
PRRS ................................................ ASTERVIRIDAE
Circovirosis porcina ............................. CIRCOVIRIDAE
Peste porcina clásica o cólera porcino .. FLAVIVIRIDAE
Enfermedad de AUJEZSKY ................. HERPESVIRIDAE
Parvovirus porcino .............................. PARVOVIRIDAE
Fiebre aftosa del ganado .................. PICORNAVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos ..................... POXVIRIDAE

Hongos y esporas

Aspergilosis .................. Aspergillus spp.
Candidiasis ................ Candida albicans

Bacterias
Campylobacteriosis ..... Campylobacter spp.
Colibacilosis ...................... Escherichia coli
Coriza infeccioso ... Haemophilus paragallin.
Listeriosis ............. Listeria monocytogenes
Mycoplasmosis . Mycoplasma gallisepticum
Sinovitis infecciosa ... Mycoplasma synoviae
Pasteurelosis aviar ... Pasteurella multocida
Salmonelosis .................... Salmonella spp.
Enfermedad Tifoidea aviar... Salmonella spp.
Staphylocosis ............. Staphylococcus spp.
Streptocosis ................. Streptococcus spp.
Bordetelosis ........ Bordetella bronchiseptica
Disentería porcina .. Brachyspira hyodsent.
Brucelosis ............................. Brucella spp.
Erisipela .......... Erysipelothrix rhusiopathiae
Diarrea por E. coli .............. Escherichia coli
Artritis ................ Mycoplasma hyosynoviae
Anemia y agalactia .......... Mycoplasma suis
Epidermitis exudativa .. Staphylococcus spp.
Brucelosis bovina ................... Brucella spp.
Basquilla o Enterotoxemia .. Clostridium spp.
Tuberculosis bovina ... Mycobacterium bovis

Propiedades
· Desinfectante

de amplio espectro eficaz para eliminar toda clase de
microorganismos como bacterias, virus, hongos y esporas.
· Recomendado para la desinfección de:
· Instalaciones ganaderas, superficies y equipos.
· Bebederos, comederos y material de utillaje (botas, carrillos, etc).
· Salas de incubación, expedición y nacedoras.
· Vehículos, pediluvios, rodaluvios y arcos de desinfección.
· Instalaciones de industria alimentaria.

Modo de empleo
Disolver en agua la dosis necesaria y pulverizar sobre las superficies a
tratar. Se recomienda limpiar con detergente antes de desinfectar.

Ventajas
· Económico
· Amplio espectro de acción
· Plazo de seguridad 6 horas.

Registro
Zoosanitario: 03438-P

Presentaciones

5L

20 L

200 L

1.000 L
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Desinfectantes

Bioplagen
Perox

Desinfectante de amplio espectro.

Plaga
Bacterias

Hongos

Virus

Esporas

Baldeo

Inmersión

Aplicación
Nebulizado

Pulverizado

Composición

(Solución desinfectante)
Peróxido de Hidrógeno 25,00%; Ácido Acético 6,50%
Ácido Peracético 5,00%

Dosis:

Propiedades

1 Litro de disolución para tratar 5-10m2

Tipo de desinfección

% (V/V) o (P/P)

· Sanitización aérea
· Desinfección rutinaria o general
· Desinfección tras brote infeccioso, salas de incubación,
expedición y/o clasificación.
· Limpieza y desatasco de tuberías, bebederos, chupetes
y tetinas (dejar actuar 3-4h.)
· Desinfección frente a Coccidiosis / Criptosporidiosis
· Nebulización / Termonebulización

Dilución

0,20%
0,30%

1:500
1:300

1,00%

1:100

1,00- 2,00%
2,00- 5,00%
10,00%

1:100-1:50
1:50-1:20
1:10

Modo de empleo

Espectro de acción
Virus

Síndrome de Baja postura ................. ADENOVIRIDAE
Enfermedad de GUMBORO .................. BIRNAVIRIDAE
Anemia infecciosa aviar ...................... CIRCOVIRIDAE
Bronquitis infecciosa ....................... CORONAVIRIDAE
Enfermedad de MAREK .................... HERPESVIRIDAE
Enfermedad de AUJEZSKY ................. HERPESVIRIDAE
Laringotraqueitis aviar ..................... HERPESVIRIDAE
Influenza aviar .......................... ORTHOMYXOVIRIDAE
Enfermedad de NEWCASTLE ....... PARAMYXOVIRIDAE
Viruela Aviar ........................................... POXVIRIDAE
PRRS ................................................ ASTERVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos ..................... POXVIRIDAE

Hongos y esporas

Aspergilosis ................... Aspergillus spp.
Candidiasis ................. Candida albicans

Parásitos

Coccidiosis ............................. Eimeria spp.
Criptosporidiosis ........ Cryptosporidium spp.

· Desinfectante de amplio espectro eficaz para eliminar toda clase de
microorganismos como bacterias, virus, hongos, esporas, protozoos y
ooquistes de coccidios, así como algas y biofilm
· Se recomienda para la desinfección de:
· Instalaciones ganaderas, superficies y equipos.
· Bebederos, comederos y material de utillaje (botas, carrillos, etc.).
· Salas de incubación, expedición y nacedoras.
· Vehículos, pediluvios, rodaluvios y arcos de desinfección
· Depósitos de agua, aljibes, coolings, conducciones de agua, etc.

Bacterias

Campylobacteriosis ...... Campylobacter spp.
Colibacilosis ...................... Escherichia coli
Coriza infeccioso ... Haemophilus paragallin.
Listeriosis .............. Listeria monocytogenes
Mycoplasmosis .. Mycoplasma gallisepticum
Sinovitis infecciosa ... Mycoplasma synoviae
Pasteurelosis aviar .... Pasteurella multocida
Salmonelosis .................... Salmonella spp.
Enfermedad Tifoidea aviar .. Salmonella spp.
Staphylocosis ............. Staphylococcus spp.
Streptocosis ................. Streptococcus spp.
Bordetelosis ........ Bordetella bronchiseptica
Disentería porcina .... Brachyspira hyodsent.
Brucelosis ............................. Brucella spp.
Erisipela .......... Erysipelothrix rhusiopathiae
Diarrea por E. coli .............. Escherichia coli
Artritis ................ Mycoplasma hyosynoviae
Anemia y agalactia .......... Mycoplasma suis
Epidermitis exudativa .. Staphylococcus spp.
Brucelosis bovina .................. Brucella spp.
Basquilla o Enterotoxemia .. Clostridium spp.
Tuberculosis bovina ... Mycobacterium bovis

Disolver en agua a la dosis necesaria y pulverizar sobre las superficies a
tratar. Aplicar en el depósito y/o conducciones y dejar actuar 3-4 horas
a las dosis recomendadas.
Se recomienda limpiar con detergente antes de desinfectar.

Ventajas
· Producto especialmente indicado para inactivar Coccidios.
· 100% biodegradable
· Elimina el biofilm de las conducciones, bebederos y chupetes.
· Mantiene el Ph ácido en las conducciones.

Registro
Zoosanitario: 0925-P

Presentaciones

5 Kg

12

20 Kg

200 Kg

1.100 Kg

Desinfectantes
Desinfectante e Insecticida de amplio
espectro

Sanivir Plus

Plaga

Moscas

Mosquito

Bacterias

Hongos

Virus

Esporas

Pulga

Ácaros

Escarabajos

Garrapata

Aplicación
Nebulizado

Pulverizado

Composición (Concentrado Emulsionable)

Baldeo

Glutaraldehido 15,00%; Cipermetrina 10,00%
Cloruro de Didecil Dimetil Amonio 10,00%

Dosis: 1 Litro de disolución para tratar 10-20m

2

Tipo de desinfección

% (V/V) o (P/P)

· Pulverización aérea
· Pulverización por contacto para instrumental e Ind. Aliment.
· Desinfección rutinaria o general
· Desinfección en presencia de materia orgánica, pediluvios,
vados, vehículos, remolques, etc.
· Desinfección tras brote infeccioso
· Nebulización / Termonebulización / Máximo efecto insecticida

Dilución

0,12%
0,15%
0,30%

1:800
1:600
1:300

0,50%
1,00%
10,00%

1:200
1:100
1:10

Espectro de acción
Virus

Hongos y esporas

Síndrome de Baja postura ................. ADENOVIRIDAE
Enteritis hemorrágica en pavos .......... ADENOVIRIDAE
Enfermedad de GUMBORO .................. BIRNAVIRIDAE
Anemia infecciosa aviar ...................... CIRCOVIRIDAE
Bronquitis infecciosa ....................... CORONAVIRIDAE
Enfermedad de MAREK .................... HERPESVIRIDAE
Enfermedad de AUJEZSKY ................. HERPESVIRIDAE
Laringotraqueitis aviar ..................... HERPESVIRIDAE
Influenza aviar .......................... ORTHOMYXOVIRIDAE
Enfermedad de NEWCASTLE ....... PARAMYXOVIRIDAE
Viruela Aviar ........................................... POXVIRIDAE
Peste porcina africana ........................ ASFARVIRIDAE
PRRS ................................................ ASTERVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos ..................... POXVIRIDAE
Circovirosis porcina ............................. CIRCOVIRIDAE
Peste porcina clásica ........................... FLAVIVIRIDAE
Parvovirus porcino ............................. PARVOVIRIDAE
Fiebre aftosa del ganado ................. PICORNAVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos .................... POXVIRIDAE

Aspergilosis ................... Aspergillus spp.
Candidiasis ................. Candida albicans

Campylobacteriosis ................... Campylobacter spp.
Colibacilosis ..................................... Escherichia coli
Coriza infeccioso ........... Haemophilus paragallinarum
Listeriosis ............................. Listeria monocytogenes
Mycoplasmosis ................. Mycoplasma gallisepticum
Sinovitis infecciosa .................. Mycoplasma synoviae
Pasteurelosis aviar ................... Pasteurella multocida
Salmonelosis ................................... Salmonella spp.
Enfermedad Tifoidea aviar ................ Salmonella spp.
Staphylocosis ............................ Staphylococcus spp.
Streptocosis ................................ Streptococcus spp.

Bordetelosis ........ Bordetella bronchiseptica
Disentería porcina .... Brachyspira hyodsent.
Brucelosis ............................. Brucella spp.
Erisipela .......... Erysipelothrix rhusiopathiae
Diarrea por E. coli .............. Escherichia coli
Artritis ................ Mycoplasma hyosynoviae
Anemia y agalactia .......... Mycoplasma suis
Epidermitis exudativa .. Staphylococcus spp.
Brucelosis bovina .................. Brucella spp.
Basquilla o Enterotoxemia .. Clostridium spp.
Tuberculosis bovina ... Mycobacterium bovis

Insectos

Moscas
Hippobosca equina
Musca domestica
Eristalix tennix
Hydrotaea irritans
Psychoda spp.

Escarabajos
Alphitobius diaperinus
Pulgas y piojos
Linognatus spp.
Haematopinus spp.

Mosquitos
Aedes aegypti
Aedes albopictus

Garrapatas
y chinchorros
Ornithodoros spp.

Avispas
Vespa velutina
Vespula vulgaris

Ácaros
Dermanyssus
gallinae

Bacterias

Propiedades
· Desinfectante e insecticida de amplio espectro.
· Recomendado para la desinfección de:
· Instalaciones avícolas, ganaderas y perreras.
· Salas de destete, transición, gestación, etc.
· Salas de ordeño, boxes y establos.
· Salas de incubación, expedición, nacedoras, jaulas en general
(baterías de ponedoras, conejeras, etc)
· Contenedores de cadáveres, restos orgánicos, etc.
· Vehículos de transporte animal

Modo de empleo
Diluir en agua siguiendo la dosis recomendada. Pulverizar la solución
sobre la superficie a tratar.

Ventajas
· “Triple Efecto”: Limpia, Desinfecta y Desinsecta con una sola
aplicación.
· Gran ahorro de tiempo y rentabilidad.
· Espectro total.
· Plazo de seguridad 4 horas.

Registro
Zoosanitario: 0774-P

Presentaciones
1L
250 ml

1L

5L

5L
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Insecticidas
Guía rápida de productos
PRODUCTO

REGISTRO

FORMATOS

PRODUCTO
EN AGUA

SUPERFICIE NO
POROSA

SUPERFICIE
POROSA

2,00 %

Granulado
(mojable)

02804-P

5 Kg y 10 Kg

Esparcido: 250 g /10 m2
Pulverizado:
250 g / 2 litros de agua

100 m2

50 m2

MAGGOTS

Ciromazina

LARVIGEN 48 SC

Diflubenzuron

48,00 %

Suspensión
concentrada

01293-P

250 ml y 1 litro

100 ml en 10 litros
de agua

100 m2

50 m2

LARVIGEN 4 GR

Diflubenzuron

4,00 %

Granulado
mojable

03152-P

5 Kg

Esparcido: 250 g /20 m2
Pulverizado:
250 g / 4 litros de agua

200 m2

100 m2

LARVIGEN MAX

Alfacipermetrina
Diflubenzuron

3,00 %
3,00 %

Suspensión
concentrada

03220-P

250 ml, 1 litro
y 5 litros

100 ml en 10
litros de agua

100 m2

50 m2

AZAMITE 10EC

Azametifos

10,56 %

Emulsión
concentrada

En proceso

500 ml
y 5 litros

50 ml en 10
litros de agua

100 m2

50 m2

CAMALEÓN +

Alfacipermetrina

6,00 %

Emulsión
concentrada

01558-P

250 ml
y 1 litro

30 ml en 10
litros de agua

100 m2

50 m2

CIPERGEN

Cipermetrina

10,00 %

Emulsión
concentrada

10-30-05649 y HA
0708-P

250 ml, 1litro
y 5 litros

100 ml en 10
litros de agua

100 m2

50 m2

DIACIGEN MAX

Azametifos
Cipermetrina

1,00 %
5,00 %

Emulsión
concentrada

01292-P

250 ml, 1litro
y 5 litros

50 ml en 10
litros de agua

100 m2

50 m2

FINIGEN PLUS

Acetamiprid
Cipermetrina

3,00 %
3,00 %

Emulsión
concentrada

01247-P

250 ml, 1 litro
y 5 litros

100 ml en 10
litros de agua

100 m2

50 m2

FINIGEN MAX

Acetamiprid
Permetrina

3,00 %
12,00 %

Emulsión
concentrada

03487-P

1 litro

100 ml en 10
litros de agua

100 m2

50 m2

CAMALEÓN MAX

Alfacipermetrina
Glutaraldehido
CDDA

3,00 %
5,00 %
3,50 %

Emulsión
concentrada

01248-P

250 ml, 1litro
y 5 litros

100 ml en 10
litros de agua

100 m2

50 m2

BIOZUL

Aceite de Neem
(Azadiractina)

25,00 %

Emulsión
concentrada

01588-H

250 ml y 1litro

100 ml en 10
litros de agua

vía tópica

vía tópica

CIPERGEN 5 DP

Cipermetrina

5,00 %

Polvo
(espolvoreo)

01438-P

5 kg y 25 kg

Esparcido:
250 g /10 m2

10 m2

----

AZAMITE DP

Azametifos

0,50%

Polvo
(espolvoreo)

03439-P

5 kg y 25 kg

Esparcido:
250 g /10 m2

10 m2

----

AlfaCipermetrina

0,50 %

Butóxido de Piperonilo

0,50 %

Polvo
(espolvoreo)

En proceso

5 kg y 25 kg

Esparcido:
250 g /10 m2

10 m2

----

10,00 %

Polvo
(mojable)

03426-P

250 g y 1 Kg

100 g en 10
litros de agua

100m2

50m2

0,50 %
1,00 %

Aerosol

13-30-02454

1.000 ml

Pulverización

----

Listo para usar

----

Listo para usar

Descarga total

Listo para usar

1 g para
tratar 3 m3

Vela fumígena

Listo para usar

CAMALEÓN 5DP
CAMALEÓN +WP

Cipermetrina

ZUMKADE

Permetrina
Butóxido de Piperonilo

LACA MEDILACA MAX

Cipermetrina
Azametifos

0,4%
0,4%

Aerosol

02255-P

520 ml

Pulverización

INSECTICIDA 1001

Tetrametrina
D-Fenotrin
Cifenotrin
Piriproxifen

0,65%
0,16%
0,51%
0,01%

Aerosol

12-30-01810

250 ml

250 ml para
tratar 250 m3

CAMALEÓN +
FUMÍGENO

Cifenotrin
Clorato potásico
Colofonia

3,00 %
15,00 %
13,30%

Humo
fumígeno

13-30-06577

25 g, 120 g
y 600 g

10,52 %

Polvo
(mojable)

02004-P

250 g y 1 Kg

Pintado:
250 g /250 ml agua
Pulverizado:
250 g / 2 litros de agua

200m2

100m2

Esparcido:
250 g /100 m2

----

Listo para usar

Pintado:
250 g /250 ml agua
Pulverizado:
250 g / 2 litros de agua

200m2

100m2

ALPHI
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TIPO DE
FORMULADO

INGREDIENTE ACTIVO

Azametifos

ATIZA GR

Acetamiprid
Cis-9-Tricoseno

0,50 %
0,06 %

Granulado
(espolvoreo)

16-30/50-05382
y HA

300 g y 2 kg

ATIZA WG

Acetamiprid
Cis-9-Tricoseno

8,30 %
0,05 %

Granulado
(mojable)

01747-P

250 g y 1 kg

Claves para una ÓPTIMA DESINSECTACIÓN:
¿Qué es un Insecticida?
Productos que interfieren en la fisiología de los
insectos produciéndoles la muerte.
CH2

N

· Carbamatos: Propoxur, Metomilo, Malatión, etc.
· Organofosforados: Diazinón, Clorpirifos, Azametifos, etc.
· Piretrinas: Cipermetrina, Alfacipermetrina, Deltametrina, etc.
· Nicotinoides: Imidacloprid, Acetamiprid, Tiametoxan, etc.
· IGRs: Diflubenzuron, Ciromazina, etc.

NH

N

Cl

Grupos de Insecticidas

NO2

N

¿Cómo desinsectar? El control de insectos debe ser integral y preventivo. Es fundamental
Insecticidas

desinsectar a principios de campaña para evitar la superpoblación de insectos y ácaros.
Larvicidas: Aplicar sobre estiércol, restos de pienso y superficies donde se deposite la materia orgánica (fosos
de purines, estercoleros, etc.).
Líquidos: En superficies poco porosas, puertas, ventanas, paredes, etc.
Polvos: Espolvorear debajo de las camas, en estiércol y zonas muy porosas.
Atrayentes: Aplicar sobre poyetes, marcos, parches, displays y en general en sitios pocos ventilados.

¿Para qué desinsectar?
Insectos y ácaros son vectores (vehículos) de gran cantidad de microorganismos (virus, bacterias, etc.). Por lo
que es esencial mantener su población en un nivel tolerable. Si controlamos la población de éstos artrópodos,
reduciremos las enfermedades que transmiten al ser humano, animales de compañía y ganado.

El control de los insectos debe ser integral:
control biológico, físico y químico
El control químico debe dirigirse hacia todos los ciclos de vida. Se deberían realizar tratamientos para eliminar
Huevos - Larvas - Adultos, con diversos productos específicos para que los resultados sean óptimos.

FRECUENCIA DE APLICACIONES
TRATAMIENTO

VERANO

PRIMAVERA-OTOÑO

INVIERNO

LARVICIDA

15-30 días

30-45 días

Cada 60 días en alojamientos con
temperatura controlada

INSECTICIDA LÍQUIDO Y
ATRAYENTES

15-20 días

30-45 días

Cada 60 días en alojamientos con
temperatura controlada

INSECTICIDA EN POLVO

15-45 días

60-90 días

Hacer 1 tratamiento para evitar
infestaciones de ácaros y piojos al
comienzo del invierno

Las frecuencias de aplicaciones recomendadas son orientativas, ya que, la temperatura y la humedad son las que determinan los ciclos
de vida de los insectos: A mayor temperatura, ciclo más corto. Se recomienda un mínimo de 2 a 3 tratamientos al año.
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Larvicidas

Maggots

Larvicida - IGR - en gránulos solubles

Plaga
Larva de
mosca

Larva de
mosquito

Larva de
Alphitobius

Aplicación
Esparcido
en seco

Pulverizado

Composición (Granulado soluble)
Ciromazina 2,00%

Propiedades

Dosis: 250 g para tratar 10m

2

· Esparcido en seco: 250 g

· Insecticida Larvicida inhibidor del crecimiento de huevos y larvas
de insectos
· Reduce la población de insectos de manera exponencial.
· Esencial para el control integral de insectos.
· Interrumpe la muda de larvas y la pupación.

10 m2

· Pulverización: 250 g /2-4 litros de agua

10 m2

· Riego o Baldeo: 250 g/10 litros de agua

10 m2

Modo de empleo

Espectro de acción
Larvas de Moscas

Larvas de Escarabajos

Haematobia irritans
Stomoxys calcitrans
Musca autumnalis
Hippobosca equina
Musca domestica
Eristalix tennix
Hydrotaea irritans
Psychoda spp

Alphitobius diaperinus

Larvas de Mosquitos

Esparcido: Purines, estiércol líquido, fosas sépticas de instalaciones
ganaderas: Esparcir directamente a las dosis recomendadas.
Pulverizado: Estiércol sólido, boxes, camas: Diluir en agua y aplicar.
Combinar con adulticida para un control total de los insectos.

Larvas de Pulgas
Ctenocephalides canis (Pulga del perro)
Ctenocephalides felis (Pulga del gato)
Pullex irritans (Pulga del humano)
Xenopsylla cheopis (Pulgas de la rata)
Ceratophyllus gallinae (Pulga de las aves)
Spilopsyllus cuniculi (Pulga del conejo)

Aedes aegypti
Aedes albopictus
Especialmente indicado

Ventajas
· Control eficaz de la población de insectos: 80-90%
· Facilidad de uso y aplicación
· Muy seguro para los animales
· Mejora las condiciones de trabajo del personal

Registro
Zoosanitario: 02804-P

Presentaciones

5 Kg
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10 Kg

Larvicidas
Larvicida - IGR - en suspensión
concentrada

Larvigen 48 SC

Plaga
Larva de
mosca

Larva de
mosquito

Larva de
pulga

Larva de
Alphitobius

Aplicación
Pulverizado

Composición (Suspensión concentrada)
Diflubenzuron 48,00%

Dosis: 10 -20 ml / 1 Litro de agua para tratar 10m

2

PORCINO
Balsas de purines: 20 ml; Slats: 10 ml / 10 m2
RUMIANTES
Establos y cuadras: 10 ml; Montonera de estiércol: 20 ml /10 m2
AVICULTURA
Naves de puesta / reproductoras / broilers: 10 ml / 10 m2

Propiedades
· Insecticida Larvicida inhibidor del crecimiento de huevos y larvas de
insectos (moscas, mosquitos, pulgas, etc)
· Reduce la población de insectos de manera exponencial.
· Esencial para el control integral de insectos.
· Interrumpe el ciclo de vida de los insectos evitando la síntesis de la
quitina.

CUNICULTURA
Naves: 10 ml; Fosas y estercoleros: 20 ml / 10 m2

Modo de empleo

EQUINOS
Cuadras: 10 ml / 1L de agua

Se aplica diluido en agua, pues actúa como vehículo del producto facilitando su penetración en la materia orgánica. Pulverizar directamente
sobre la superficie donde se encuentren las larvas.
Combinar con adulticida para un control total de los insectos.

Espectro de acción
Larvas de Moscas

Larvas de Escarabajos

Haematobia irritans
Stomoxys calcitrans
Musca autumnalis
Hippobosca equina
Musca domestica
Eristalix tennix
Hydrotaea irritans
Psychoda spp

Alphitobius diaperinus

Larvas de Mosquitos

Larvas de Pulgas
Ctenocephalides canis (Pulga del perro)
Ctenocephalides felis (Pulga del gato)
Pullex irritans (Pulga del humano)
Xenopsylla cheopis (Pulgas de la rata)
Ceratophyllus gallinae (Pulga de las aves)
Spilopsyllus cuniculi (Pulga del conejo)

Ventajas
· Control eficaz de la población de insectos: 80-90%
· Muy eficaz a bajas dosis
· Muy seguro para los animales
· Mejora las condiciones de trabajo del personal

Registro
Zoosanitario: 01293-P

Presentaciones

Aedes aegypti
Aedes albopictus

Especialmente indicado

250 ml

1L
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Larvicidas

Larvigen 4 GR

Larvicida - IGR - granulado

Plaga
Larva de
mosca

Larva de
mosquito

Larva de
pulga

Larva de
Alphitobius

Aplicación
Esparcido
en seco

Composición (Granulado soluble)
Diflubenzuron 4,00%

Dosis: 125 g para tratar 10m

Propiedades

2

Larvas de Moscas

Larvas de Escarabajos

Haematobia irritans
Stomoxys calcitrans
Musca autumnalis
Hippobosca equina
Musca domestica
Eristalix tennix
Hydrotaea irritans
Psychoda spp

Alphitobius diaperinus

· Insecticida Larvicida inhibidor del crecimiento de huevos
y larvas de insectos
· Reduce la población de insectos de manera exponencial
· Esencial para el control integral de insectos.
· Interrumpe el ciclo de vida de los insectos evitando la síntesis de la
quitina.

Larvas de Escarabajos

Modo de empleo

Ctenocephalides canis (Pulga del perro)
Ctenocephalides felis (Pulga del gato)
Pullex irritans (Pulga del humano)
Xenopsylla cheopis (Pulgas de la rata)
Ceratophyllus gallinae (Pulga de las aves)
Spilopsyllus cuniculi (Pulga del conejo)

Aplicar el producto esparcido sobre: Purines, estiércol líquido, fosas
sépticas de instalaciones ganaderas.

Espectro de acción

Larvas de Mosquitos

Ventajas
· Control eficaz de la población de insectos: 80-90%
· Facilidad de uso y aplicación
· Muy seguro para los animales
· Mejora las condiciones de trabajo del personal

Aedes aegypti
Aedes albopictus

Especialmente indicado

Registro
Zoosanitario: 03152-P

Presentaciones

5 kg
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Larvicidas

Larvigen MAX

Larvicida y adulticida en suspensión
concentrada

Plaga

Larvas

Adultos
Mosca

Larva de
mosca

Larva de
mosquito

Larva de
pulga

Larva de
Alphitobius

Mosquito

Pulga

Escarabajo

Cucaracha

Aplicación
Pulverizado

Composición

(Suspensión concentrada)
Alfacipermetrina 3,00 % ; Diflubenzuron 3,00 %

Propiedades

Dosis: 10 ml / 1 litro de agua para tratar 10m

2

Espectro de acción
Larvas de Moscas

Larvas de Mosquitos

Haematobia irritans
Stomoxys calcitrans
Musca autumnalis
Hippobosca equina
Musca domestica
Eristalix tennix
Hydrotaea irritans
Psychoda spp

Aedes aegypti
Aedes albopictus

Larvas de Escarabajos

Larvas de Pulgas
Ctenocephalides canis (Pulga del perro)
Ctenocephalides felis (Pulga del gato)
Pullex irritans (Pulga del humano)
Xenopsylla cheopis (Pulgas de la rata)
Ceratophyllus gallinae (Pulga de las aves)
Spilopsyllus cuniculi (Pulga del conejo)

Alphitobius diaperinus

Moscas

Ácaros

· Musca domestica
· Haematobia irritans
· Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis
· Chinchorros
· Ornithodoros spp.

Mosquitos
· Culex spp.
· Aedes spp.
· Anopheles spp.

Pulgas y Piojos
· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.

Garrapatas

· Insecticida Larvicida inhibidor del crecimiento de huevos
y larvas de insectos.
· Insecticida adulticida piretroide de última generación con gran efecto
de choque.
· Actúa frente a la plaga en todas las fases de su ciclo de vida.

Modo de empleo
Pulverizar sobre suelos y paredes donde habiten animales. Tratar los
rincones con materia orgánica y a lo largo de zonas donde queden restos de estiércol.

Ventajas
· Larvicida y adulticida en un solo uso
· Gran ahorro de tiempo en la aplicación
· Seguro para animales

Registro
Zoosanitario: 03220-P

Presentaciones

· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp.

Tábanos
· Fam. Tabanidae

250 ml
Especialmente indicado

1L

5L
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Concentrados

Azamite 10EC

Insecticida organofosforado concentrado

Plaga
Mosquito

Mosca

Pulga

Garrapata

Hormiga

Cucaracha

Ácaro

Piojo

Aplicación
Composición (Concentrado emulsionable)

Nebulizado

Pulverizado

Azametifos 10,53%

Propiedades

Dosis:
Pulverización:
Superficies porosas 5-10 ml / 1 litro de agua
5-10m2
Superficies NO porosas: 5-10 ml / 1 litro de agua
10-20m2
Nebulización:
50 ml / 1 litro de agua

500m3

Modo de empleo

Espectro de acción

Una vez diluido en agua, pulverizar sobre suelos, paredes, techos,
ventanas, separaciones y donde los insectos se posan o habitan.
El producto tiene mayor eficacia y persistencia si se aplica sobre
superficies limpias y poco porosas.

Moscas

Ácaros

· Musca domestica
· Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis
· Chinchorros
· Ornithodoros spp.

Mosquitos
· Culex spp.
· Aedes spp.
· Anopheles spp.

Pulgas y Piojos
· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

· Insecticida organofosforado de amplio espectro y gran efecto residual.
· Indicado para aplicar en todo tipo de instalaciones ganaderas (aves,
porcino, rumiantes, conejos, etc) y otros recintos de animales.

Ventajas
· Único organofosforado del mercado
· Máxima persistencia
· Gran espectro de acción

Garrapatas
· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp.

Tábanos

Registro
En proceso

Presentaciones

· Fam. Tabanidae

Escarabajos
· Alphitobius diaperinus

500 ml
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Especialmente indicado

5L

Concentrados

Camaleón +

Insecticida concentrado emulsionable

Plaga
Mosquito

Mosca

Pulga

Garrapata

Avispa

Cucaracha

Ácaro

Piojo

Aplicación
Nebulizado

Pulverizado

Composición (Concentrado emulsionable)
Alfacipermetrina 6,00%

Propiedades

Dosis:
Pulverización:
Superficies porosas: 3- 5 ml / 1 litro de agua
5-10m2
Superficies NO porosas: 3- 5 ml / 1 litro de agua
10-20m2
Nebulización:
50 ml / 1 litro de agua

500m3

Modo de empleo

Espectro de acción

Una vez diluido en agua, pulverizar sobre suelos, paredes, techos, ventanas, separaciones y donde los insectos se posan o habitan. El producto tiene mayor eficacia y persistencia si se aplica sobre superficies
limpias y poco porosas.

Moscas

Ácaros

· Musca domestica
· Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis
· Chinchorros
· Ornithodoros spp.

Mosquitos
· Culex spp.
· Aedes spp.
· Anopheles spp.

Pulgas y Piojos
· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

· Insecticida piretroide de última generación. De amplio espectro y
gran efecto de choque
· Indicado para aplicar en todo tipo de instalaciones ganaderas (aves,
porcino, rumiantes, conejos, etc) y otros recintos de animales.

Garrapatas
· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp.

Tábanos

Ventajas
· Muy efectivo en concentraciones muy bajas
· Muy seguro para personas y animales por su baja toxicidad
· Rápida emulsión y estabilidad
· Efecto residual prolongado
· Plazo de seguridad 6 horas

Registro
Zoosanitario: 01558-P

Presentaciones

· Fam. Tabanidae

250 ml
Especialmente indicado

1L
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Concentrados

Cipergen

Insecticida emulsionable en agua

Plaga
Mosquito

Mosca

Garrapata

Cucaracha

Pulga

Ácaro

Aplicación
Nebulizado

Pulverizado

Composición (Concentrado emulsionable)
Cipermetrina 10,00%

Propiedades
Dosis:

· Insecticida que actúa sobre un amplio espectro de insectos.
· Indicado para el control de insectos en instalaciones ganaderas,
avícolas, perreras, etc. Así como para la desinsectación de transporte
de ganado y otras instalaciones animales.
· Recomendado para utilizar en mataderos e industria alimentaria.

Pulverización:
Superficies porosas: 10 ml / 1 litro de agua
5-10m2
Superficies NO porosas: 10 ml / 1 litro de agua
10-20m2
Nebulización:
100 ml / 1 litro de agua

Modo de empleo

500m3

Una vez diluido en agua, pulverizar sobre suelos, paredes, techos,
ventanas, separaciones y donde los insectos se posan o habitan.
El producto tiene mayor eficacia y persistencia si se aplica sobre
superficies limpias y poco porosas.

Espectro de acción
Moscas

Ácaros

· Musca domestica
· Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis
· Chinchorros
· Ornithodoros spp.

Mosquitos
· Culex spp.
· Aedes spp.
· Anopheles spp.

Pulgas y Piojos
· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

Garrapatas
· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp.

Tábanos

· Gran efecto de choque
· Económico y eficaz
· Muy seguro para personas y animales por su baja toxicidad
· Plazo de seguridad 2 horas

Registro
Zoosanitario: 0708-P
Ambiental: 10-30-05649
Ind. Alimentaria: 10-30-05649 HA

Presentaciones

· Fam. Tabanidae

Avispas
· Vespa velutina
· Vespula vulgaris

Escarabajos
· Alphitobius diaperinus
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Ventajas

Especialmente indicado

250 ml

1L

5L

Concentrados

Diacigen MAX

Insecticida – Acaricida concentrado

Plaga
Mosquito

Mosca

Pulga

Garrapata

Hormiga

Cucaracha

Ácaro

Piojo

Aplicación
Nebulizado Pulverizado

Composición (Concentrado emulsionable)
Cipermetrina 5,00%; Azametifos 1,00%

Propiedades

Dosis:
Pulverización:
Superficies porosas: 5-10 ml / 1 litro de agua
Superficies NO porosas: 5-10 ml / 1 litro de agua
Nebulización:
100 ml / 1 litro de agua

5-10m2
10-20m2

500m3

Modo de empleo

Espectro de acción
Moscas

Ácaros

· Musca domestica
· Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis
· Chinchorros
· Ornithodoros spp.

Mosquitos
· Culex spp.
· Aedes spp.
· Anopheles spp.

Pulgas y Piojos
· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

· Insecticida concentrado de doble eficacia. Une el persistente efecto
residual del Azametifos con el gran efecto de choque de la Cipermetrina
· Indicado para aplicar en todo tipo de instalaciones ganaderas (aves,
porcino, rumiantes, conejos, etc) y otros recintos de animales.

Garrapatas
· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp.

Tábanos

Una vez diluido en agua, pulverizar sobre suelos, paredes, techos,
ventanas, separaciones y donde los insectos se posan o habitan.
El producto tiene mayor eficacia y persistencia si se aplica sobre
superficies limpias y poco porosas.

Ventajas
· Efecto letal: Organofosforado + Piretroide
· Máxima persistencia
· Gran efecto de volteo
· Rápida emulsión y estabilidad

Registro
Zoosanitario: 01292-P

Presentaciones

· Fam. Tabanidae

Avispas
· Vespa velutina
· Vespula vulgaris

Escarabajos
· Alphitobius diaperinus
Especialmente indicado

250 ml

1L

5L
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Concentrados

Finigen PLUS

Insecticida – Acaricida concentrado

Plaga
Mosca

Ácaro

Mosquito

Pulga

Garrapata

Cucaracha

Escarabajo

Aplicación
Composición (Concentrado emulsionable)

Nebulizado

Pulverizado

Acetamiprid 3,00% ; Cipermetrina 3,00%

Propiedades

Dosis:

· Insecticida concentrado de última generación que combina el efecto
persistente del Acetamiprid (nicotinoide) con el efecto de choque de la
Cipermetrina (piretroide)
· Indicado para aplicar en todo tipo de instalaciones ganaderas (aves,
porcino, rumiantes, conejos, etc) y otros recintos de animales.

Pulverización:
Superficies porosas: 10 ml / 1 litro de agua
5-10m2
Superficies NO porosas: 10 ml / 1 litro de agua
10-20m2
Nebulización:
100 ml / 1 litro de agua

500m3

Modo de empleo

Espectro de acción
Moscas

Ácaros

· Musca domestica
· Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis
· Chinchorros
· Ornithodoros spp.

Mosquitos
· Culex spp.
· Aedes spp.
· Anopheles spp.

Pulgas y Piojos
· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

Garrapatas
· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp.

Ventajas
· Evita resistencias cruzadas
· Doble efecto: Nicotinoide + Piretroide
· Muy persistente
· Gran efecto de volteo
· Plazo de seguridad 1 hora

Registro
Zoosanitario: 01247-P

Tábanos
· Fam. Tabanidae

Presentaciones

Avispas
· Vespa velutina
· Vespula vulgaris

Escarabajos
· Alphitobius diaperinus
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Una vez diluido en agua, pulverizar sobre suelos, paredes, techos, ventanas, separaciones y donde los insectos se posan o habitan. El producto tiene mayor eficacia y persistencia si se aplica sobre superficies
limpias y poco porosas.

Especialmente indicado

250 ml

1L

5L

Concentrados

Finigen MAX

Insecticida – Acaricida de última
generación

Plaga
Mosca

Mosquito

Ácaro

Escarabajo

Aplicación
Nebulizado

Pulverizado

Composición (Concentrado emulsionable)
Permetrina 12,00%; Acetamiprid 3,00%

Propiedades

Dosis:
Pulverización:
Superficies porosas: 10-15 ml / 1 litro de agua
Superficies NO porosas: 10-15 ml / 1 litro de agua
Nebulización:
100 ml / 1 litro de agua

5-10m2
10-20m2

500m3

Espectro de acción

Modo de empleo

Moscas

Ácaros

· Musca domestica
· Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis
· Chinchorros
· Ornithodoros spp.

Mosquitos
· Culex spp.
· Aedes spp.
· Anopheles spp.

Pulgas y Piojos
· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

· Insecticida concentrado de última generación que combina el efecto
repelente y de choque de la Permetrina con el efecto persistente del
Acetamiprid
· Indicado para aplicar en todo tipo de instalaciones ganaderas (aves,
porcino, rumiantes, conejos, etc) y otros recintos de animales.

Garrapatas
· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp.

Una vez diluido en agua, pulverizar sobre suelos, paredes, techos, ventanas, separaciones y donde los insectos se posan o habitan. El producto tiene mayor eficacia y persistencia si se aplica sobre superficies
limpias y poco porosas.

Ventajas
· Combinación sinérgica de sus ingredientes activos
· Evita resistencias cruzadas
· Muy persistente
· Plazo de seguridad 1 hora

Registro

Tábanos

Zoosanitario: 03487-P

· Fam. Tabanidae

Presentaciones

Avispas
· Vespa velutina
· Vespula vulgaris

Escarabajos
· Alphitobius diaperinus
Especialmente indicado

1L
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Concentrados

Camaleón MAX

Insecticida-desinfectante

Plaga
Bacterias

Hongos

Virus

Esporas

Moscas

Mosquito

Pulga

Ácaros

Escarabajos

Garrapata

Aplicación
Composición (Concentrado emulsionable)

Baldeo

Nebulizado

Pulverizado

Alfa Cipermetrina 3,00%; Glutaraldehído 5,00%
Cloruro de didecilmetilamonio 3,40%

Propiedades

Dosis:
Pulverización:
Superficies porosas: 10 ml / 1 litro de agua
Nebulización:
100 ml / 1 litro de agua

5-10m2

500m3

Espectro de acción
Virus

Hongos y esporas

Síndrome de Baja postura ................. ADENOVIRIDAE
Enteritis hemorrágica en pavos .......... ADENOVIRIDAE
Enfermedad de GUMBORO .................. BIRNAVIRIDAE
Anemia infecciosa aviar ...................... CIRCOVIRIDAE
Bronquitis infecciosa ....................... CORONAVIRIDAE
Enfermedad de MAREK .................... HERPESVIRIDAE
Enfermedad de AUJEZSKY ................. HERPESVIRIDAE
Laringotraqueitis aviar ..................... HERPESVIRIDAE
Influenza aviar .......................... ORTHOMYXOVIRIDAE
Enfermedad de NEWCASTLE ....... PARAMYXOVIRIDAE
Viruela Aviar ........................................... POXVIRIDAE
Peste porcina africana ........................ ASFARVIRIDAE
PRRS ................................................ ASTERVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos ..................... POXVIRIDAE
Circovirosis porcina ............................. CIRCOVIRIDAE
Peste porcina clásica ........................... FLAVIVIRIDAE
Parvovirus porcino ............................. PARVOVIRIDAE
Fiebre aftosa del ganado ................. PICORNAVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos .................... POXVIRIDAE

Aspergilosis ................... Aspergillus spp.
Candidiasis ................. Candida albicans

Campylobacteriosis ................... Campylobacter spp.
Colibacilosis ..................................... Escherichia coli
Coriza infeccioso ........... Haemophilus paragallinarum
Listeriosis ............................. Listeria monocytogenes
Mycoplasmosis ................. Mycoplasma gallisepticum
Sinovitis infecciosa .................. Mycoplasma synoviae
Pasteurelosis aviar ................... Pasteurella multocida
Salmonelosis ................................... Salmonella spp.
Enfermedad Tifoidea aviar ................ Salmonella spp.
Staphylocosis ............................ Staphylococcus spp.
Streptocosis ................................ Streptococcus spp.

Bordetelosis ........ Bordetella bronchiseptica
Disentería porcina .... Brachyspira hyodsent.
Brucelosis ............................. Brucella spp.
Erisipela .......... Erysipelothrix rhusiopathiae
Diarrea por E. coli .............. Escherichia coli
Artritis ................ Mycoplasma hyosynoviae
Anemia y agalactia .......... Mycoplasma suis
Epidermitis exudativa .. Staphylococcus spp.
Brucelosis bovina .................. Brucella spp.
Basquilla o Enterotoxemia .. Clostridium spp.
Tuberculosis bovina ... Mycobacterium bovis

Insectos

Moscas
Hippobosca equina
Musca domestica
Eristalix tennix
Hydrotaea irritans
Psychoda spp.
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Modo de empleo

Escarabajos
Alphitobius diaperinus

Diluir en agua siguiendo la dosis recomendada. Pulverizar la solución
sobre la superficie a tratar.

Pulgas y piojos
Linognatus spp.
Haematopinus spp.

Ventajas

Mosquitos
Aedes aegypti
Aedes albopictus

Garrapatas
y chinchorros
Ornithodoros spp.

Avispas
Vespa velutina
Vespula vulgaris

Ácaros
Dermanyssus
gallinae

Bacterias

· Insecticida - Desinfectante de amplio espectro
· Recomendado para la desinfección de:
- Instalaciones avícolas y ganaderas.
- Salas de destete, transición, gestación, etc.
- Salas de ordeño, boxes y establos.
- Salas de incubación, expedición, nacedoras, jaulas en general
(baterías de ponedoras, conejeras, etc).
- Contenedores de cadáveres, restos orgánicos, etc.
- Vehículos de transporte animal.

· Desinfecta y Desinsecta en una sola aplicación
· Gran ahorro de tiempo y rentabilidad
· Espectro total : Insectos y microorganismos

Registro
Zoosanitario: 01248-P

Presentaciones

250 ml

1L

5L

Repelentes

Biozul

Repelente de insectos. Vía tópica

Plaga
Mosquito

Mosca

Tábano

Garrapata

Pulga

Ácaro

Aplicación
Pulverizado

Baño animal

Composición (Concentrado emulsionable)
Aceite de Neem (Azadiractina) 25,00%

Propiedades

Dosis:

· Repelente natural de insectos formulado con aceite de Neem para
aplicar por vía tópica sobre los animales.
· Especies de destino: equino, bovino, caprino, ovino, porcino, perros,
gatos y aves.

Diluir 100 ml / 10 litros de agua
1 Litro de emulsión por cada 50-100 Kg de peso animal

Espectro de acción

Modo de empleo

Moscas

Ácaros

· Musca domestica
· Haematobia irritans
· Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis
· Chinchorros
· Ornithodoros spp.

Mosquitos

Garrapatas

· Culex spp.
· Aedes spp.
· Anopheles spp.

· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp.

Pulgas y Piojos

Tábanos

· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

· Fam. Tabanidae

Una vez diluido en agua, se puede aplicar mediante pulverización directa o por baño del animal. Repetir la aplicación del producto tantas
veces como sea necesario en función de las condiciones ambientales y
la cantidad de insectos presentes en el ambiente.

Ventajas
- Eficaz barrera frente a los insectos
- Previene la lengua azul
- Sin toxicidad
- Gran efecto repelente
- Sin periodo de espera

Registro
Zoosanitario: 01588-H

Presentaciones

Especialmente indicado

250 ml

1L
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Polvos

Cipergen 5 DP

Insecticida en polvo para espolvoreo

Plaga
Moscas

Pulga

Piojo

Escarabajo

Garrapata

Ácaro

Aplicación
Espolvoreo

Composición (Polvo para espolvoreo)
Cipermetrina 5,00%

Dosis:

20 g / m2 . (Rendimiento: 1Kg / 50m2 aprox.)

Espectro de acción
Pulgas y Piojos

Chinchorros

· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

· Ornithodoros spp.

Escarabajos
· Alphitobius diaperinus

Ácaros
· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis

Garrapatas
· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp.

Hormigas
· Pheidole pallidula
· Crematogaster scutelaris
· Tetramorium caespitum
· Tapinoma nigerrimum
· Lasius niger/grandis
· Plagiolepis pygmaea

Propiedades
· Insecticida con amplio espectro de acción, especialmente indicado
para superficies muy porosas, suelos de tierra, camas, etc.
· Indicado para el control de insectos en instalaciones ganaderas,
avícolas, perreras, zoológicos y otros recintos para animales.

Modo de empleo
Aplicar directamente sobre la superficie donde se encuentran o posan
los insectos y ácaros (sendas, rendijas, camas, etc.)

Ventajas
· Gran efecto de choque
· Baja toxicidad
· Seguro para animales y personas.
· Mantiene sus propiedades durante semanas.

Registro
Zoosanitario: 01438-P

Especialmente indicado

Presentaciones

5 kg
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25 kg

Polvos

Azamite DP

Insecticida en polvo para espolvoreo

Plaga
Hormiga

Cucaracha

Garrapata

Pulga

Escarabajo

Ácaro

Aplicación
Espolvoreo

Composición (Polvo para espolvoreo)
Azametifos 0,50 %

Dosis:

25 g / m2 . (Rendimiento: 1Kg / 40- 50m2 aprox.)

Espectro de acción
Pulgas y Piojos

Chinchorros

· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

· Ornithodoros spp.

Escarabajos
· Alphitobius diaperinus

Ácaros

Garrapatas
· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp.

Hormigas
· Pheidole pallidula
· Crematogaster scutelaris
· Tetramorium caespitum
· Tapinoma nigerrimum
· Lasius niger/grandis
· Plagiolepis pygmaea

· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis

Propiedades
· Insecticida en polvo recomendado para superficies muy porosas,
suelos de tierra, etc.
· Indicado para el control de insectos rastreros, especialmente para
Dermanyssus gallinae y Alphitobius diaperinus.
· Uso en explotaciones avícolas, ganaderas y en instalaciones con
animales en general.

Modo de empleo
Espolvorear en las áreas a tratar prestando especial atención a: nidos,
escondites, hormigueros, rejillas, jaulas, grietas, caminos formados por
insectos, camas donde yacen los animales, etc.

Ventajas
· Único organofosforado del mercado
· Fácil aplicación.
· Gran persistencia
· Plazo de seguridad: 1 hora.

Registro
Zoosanitario: 03439-P
Especialmente indicado

Presentaciones

5 kg

25 kg
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Polvos

Camaleón 5 DP

Insecticida en polvo para espolvoreo

Plaga
Pulga

Piojo

Hormiga

Chinche

Mosquito

Mosca

Garrapata

Ácaro

Aplicación
Espolvoreo

Composición

(Polvo para espolvoreo)
Alfacipermetrina 0,50%; Butóxido de piperonilo 0,50%

Dosis:

20 - 25 g / m2 . (Rendimiento: 1Kg / 40-50m2 aprox.)

Espectro de acción
Pulgas y Piojos

Chinchorros

· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

· Ornithodoros spp.

Escarabajos
· Alphitobius diaperinus

Ácaros

Garrapatas
· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp.

Hormigas
· Pheidole pallidula
· Crematogaster scutelaris
· Tetramorium caespitum
· Tapinoma nigerrimum
· Lasius niger/grandis
· Plagiolepis pygmaea

· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis

Propiedades
· Insecticida con actividad sobre un amplio espectro de insectos
(rastreros y voladores) y ácaros.
· Uso en la desinsectación de todo tipo de instalaciones ganaderas,
avícolas, perreras, zoológicos y otros recintos de animales.

Modo de empleo
Espolvorear en los lugares a tratar, prestando especial atención en:
nidos, grietas, escondites, hormigueros, rendijas y rejillas.

Ventajas
· Ideal para superficies muy porosas
· Mantiene sus propiedades durante semanas.
· Potente efecto de choque

Registro
En proceso
Especialmente indicado

Presentaciones

5 kg
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25 kg

Polvos
Insecticida en polvo mojable

Camaleón +WP

Plaga
Moscas

Pulga

Hormiga

Cucaracha

Escarabajo

Ácaro

Aplicación
Pulverizado

Composición (Polvo mojable)
Cipermetrina 10,00%

Dosis:

Propiedades

10 g / 1 litro de agua para tratar 20m2

· Insecticida con actividad sobre un amplio espectro de insectos
(rastreros y voladores) y ácaros.
· Aplicación en explotaciones ganaderas, cunícolas, avícolas, así como
otros recintos para animales.

Espectro de acción
Moscas

Chinchorros

· Musca domestica
· Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Ornithodoros spp.

Pulgas y Piojos
· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

Garrapatas
· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp.

Modo de empleo
Una vez diluido en agua. Agitar para reconstituir la mezcla y pulverizar a
corta distancia y a baja presión directamente sobre la superficie donde
los insectos se encuentran o posan. Aplicar con más empeño en grietas
y hendiduras donde pudieran alojarse insectos.

Tábanos

Ventajas

· Fam. Tabanidae

· Mínima toxicidad para animales y personas.
· Buena disolución del polvo mojable.
· Económico y de fácil aplicación.
· Excelente fijación en las superficies tratadas.

Registro
Zoosanitario: 03426-P
Especialmente indicado

Presentaciones

250 g

1kg
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Aerosoles

Zumkade

Insecticida en aerosol

Plaga
Mosca

Tábano

Mosquito

Avispa

Cucaracha

Hormiga

Aplicación
Aerosol

Composición

(Aerosol)
Permetrina 0,50%; Butóxido de piperonilo 1,00%

Propiedades
· Insecticida especialmente indicado contra insectos voladores y
rastreros

Espectro de acción

Modo de empleo

Moscas

Arañas

· Musca domestica
· Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Tegeneria domestica
· Pholcus phalangioides

Mosquitos
· Culex spp.
· Aedes spp.
· Anopheles spp.

Hormigas
· Pheidole pallidula
· Crematogaster scutelaris
· Tetramorium caespitum
· Tapinoma nigerrimum
· Lasius niger/grandis
· Plagiolepis pygmaea

· Pulverizar en el ambiente mediante pulsaciones cortas.
· Para una mayor eficacia, pulverizar directamente sobre las superficies
donde habitan, se posan o se desplazan los insectos.

Ventajas
· Autorizado para uso por el público en general.
· Gran efecto knock-Down
· Aromatizado

Avispas
· Vespa velutina
· Vespula vulgaris

Registro
Especialmente indicado

IA
C
A
C
I
F
E
A
D
A
Z
I
T
GARAN

Público en general: 13-30-02454

Presentaciones

1.000 ml
(Contenido neto: 750 ml)
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Aerosoles
Aerosol Insecticida en aerosol

Laca Medilaca

Plaga
Cucaracha

Hormiga

Araña

Piojo

Chinche

Larvas

Aplicación
Aerosol

Composición

(Aerosol)
Cipermetrina 0,40% ; Azametifos 0,40%

Propiedades
Espectro de acción
Moscas

Chinchorros

· Musca domestica
· Haematobia irritans
· Htomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Ornithodoros spp.

Ácaros
· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis

· Insecticida en laca de amplio espectro, eficaz para establecer barreras
frente a insectos rastreros y arácnidos.
· Uso para la desinsectación de todo tipo de instalaciones donde vivan
animales (ganaderas, avícolas, cunícolas, porcinas, perreras, zoológicos,
medios de transporte ganaderos y afines, etc.)

Modo de empleo

Garrapatas
· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp.

Tábanos

Aplicar de una pasada un fino cordón en: marcos de ventanas, puertas,
zócalos y en lugares de paso de insectos. La película resultante debe ser
homogénea y continua, cerrando círculos para crear una barrera a los
insectos. La zona a tratar debe estar limpia y seca.

Ventajas

· Fam. Tabanidae

· Gran persistencia y larga duración (6-12 meses)
· Gracias a su válvula 360º, se puede aplicar en cualquier posición
· Actúa eficazmente sobre fases larvarias de insectos
Especialmente indicado

Registro
Zoosanitario: 02255-P

Presentaciones

520 ml
(Contenido neto: 400 ml)
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Aerosoles

Insecticida

Insecticida en aerosol de descarga total

1001 DT

Plaga
Cucaracha

Mosca

Mosquito

Garrapata

Hormiga

Aplicación
Aerosol
descarga total

Composición

(Aerosol)
Tetrametrina 0,65 % ; D-Fenotrin 0,16 %
Cifenotrin 0,51 %; Piriproxifen 0,01 %

Propiedades

Dosis: 250 ml para tratar 250 m
Espectro de acción

3

· Insecticida de última generación, con efecto adulticida así como
también larvicida y acaricida gracias a la incorporación de un IGR que
actúa sobre huevos y larvas.
· Ideal para aplicar en alojamientos de tamaño pequeño-mediano.

Moscas

Ácaros

· Musca domestica
· Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis

Mosquitos

Arañas

· Culex spp.
· Aedes spp.
· Anopheles spp.

· Tegeneria domestica
· Pholcus phalangioides

· Fam. Tabanidae

· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

Avispas

Ventajas

Registro

· Vespa velutina
· Vespula vulgaris

Ambiental: 12-30-01810

Presentaciones

Especialmente indicado
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Cerrar el alojamiento y colocar el envase en el centro de la zona a tratar.
Oprimir la válvula y abandonar la sala. La nube formada cubrirá todo el
alojamiento llegando a contactar con todos los espacios: hendiduras,
esquinas, techos, etc.

· Alta eficacia frente a diferentes fases de insectos
· Uso sencillo y limpio (descarga total)
· Penetración del producto en lugares de difícil acceso

Tábanos

Pulgas y Piojos

Modo de empleo

335 ml
(Contenido neto: 250 ml)

Fumígenos

Camaleón +

Insecticida en humo fumígeno

fumígeno

Plaga
Chinche

Cucaracha

Pulga

Mosca

Mosquito

Araña

Aplicación
Humo

Composición

(Humo fumígeno)
Cifenotrin 3,00%; Clorato potásico 15,00%; Colofonia 13.30%

Propiedades

Dosis: 1 g / 3 m
Espectro de acción
3

· Insecticida que actúa sobre un amplio espectro de insectos voladores
(moscas, mosquitos, avispas, etc). así como rastreros (Alphitobius
diaperinus, pulgas, garrapatas, cucarachas, etc.). y ácaros.
· ideal para usar en todo tipo de instalaciones ganaderas, avícolas, etc.

Moscas

Ácaros

· Musca domestica
· Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis

Mosquitos

Arañas

· Culex spp.
· Aedes spp.
· Anopheles spp.

· Tegeneria domestica
· Pholcus phalangioides

Pulgas y Piojos
· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

Avispas
· Vespa velutina
· Vespula vulgaris

Modo de empleo
Calcular el volumen del alojamiento a tratar. Cerrar el recinto y colocar
los botes necesarios. Encender el producto y salir del alojamiento.

Ventajas
· Fácil aplicación y manipulación
· No mancha y no deja residuos (humo seco)
· Elimina instantáneamente los insectos y ácaros
· Gran rendimiento

Registro
Ambiental: 13-30-06577
Zoosanitario: En proceso

Presentaciones

Especialmente indicado

25 g

120 g

600 g
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Ecológicos

Flygen trampa atrapamoscas
Propiedades
Indicado para usar en exteriores. Su mecanismo de acción es debido a
la atracción de las moscas por la fermentación del cebo Flygen en contacto con el agua y la luz solar. Las moscas comenzarán a ser atraidas
a los 2 ó 3 días de la colocación de la misma. Cuántas más trampas
se coloquen, mejores serán los resultados. Producto 100% natural y
carente de toxicidad para animales y personas.

Modo de empleo
Abrir la tapa de la trampa e introducir el contenido del cebo Flygen en el
interior del cubo. Añadir agua templada hasta la zona marcada. Remover hasta su disolución. Colocar la trampa en el exterior de viviendas,
granjas, cuadras, etc. Limpiar y cambiar el cebo cuando el cubo este
lleno de moscas o pasadas tres semanas como mínimo.

Presentaciones
Trampa 2 L Cebo 45 g

Flygen rollo
Propiedades
Se recomienda para utilizar en lugares donde hay una gran concentración de moscas: cuadras, salas de ordeño, granjas, etc. Su funcionamiento está basado en el comportamiento natural de las moscas, que
se ven atraídas por el brillo y las líneas. En cada metro lineal se pueden
atrapar hasta 500 moscas.

Presentaciones

Rollo atrapamoscas de 10 m x 30 cm

Espectro de acción
Moscas
· Musca domestica
· Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.
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Atrayentes

Alphi

Insecticida en polvo mojable

Plaga
Mosca

Tábano

Aplicación
Pintado

Pulverizado

Composición (Polvo mojable)
Azametifos 10,52%

Propiedades

Dosis:
Para la protección de una superficie de 100 m2:
Pintura en paneles: Mezclar 250 g en 80 ml de agua tibia. Aplicar la pasta con un
pincel, brocha sobre los paneles dibujando rayas gruesas verticales en los mismos.
Pintura: Mezclar 250 g en 250 ml de agua tibia. Aplicar la pasta con un pincel,
brocha o rodillo sobre las superficies donde se posan los insectos o en parches de
30 x 30 cm cada 5-10 m.
Pulverización: Diluir 250 g en 2 litros de agua tibia. Agitar el pulverizador y aplicar
cada 50-100 m2 en las zonas donde los insectos se posan.

· Insecticida que actúa por contacto e ingestión, usado para el control
de distintos tipos de especies de mosca.
· Formulado con sustancias especiales que atraen a las moscas hacia
las superficies tratadas.
· Ideal para aplicar en displays, marcos de ventanas, tolvas de
alimentación, separaciones de los slats, borde externo de los comederos,
boxes de caballos, establos, etc. Así como en todo tipo de instalaciones
donde existan moscas.

Modo de empleo

Espectro de acción

Una vez diluido en agua, puede aplicarse mediante pulverización o pintado en las paredes y zonas a proteger.

Moscas
· Musca domestica
· Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

Ventajas
· Espectacular efecto atrayente de las moscas
· Rápido efecto Knockdown
· Gran persistencia: 6-8 semanas

Tábanos

Registro

· Fam. Tabanidae
Especialmente indicado

Zoosanitario: 02004-P

Presentaciones

250 g

1 Kg
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Atrayentes

Atiza GR

Insecticida granulado para espolvoreo

Plaga
Mosca

Tábano

Aplicación
Esparcido
en seco

Composición

(Granulado)
Acetamiprid 0,50 % ; Atrayente (cis-9-tricoseno) 0,06 %
Sustancia de sabor amargo 0,002 %

Dosis:

25 g para tratar 10 m2

Espectro de acción
Moscas
· Musca domestica
· Haematobia irritans
· Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

Tábanos
· Fam. Tabanidae

Propiedades
Contiene un excelente atrayente sexual (cis-9 tricoseno) que combinado
con otros atrayentes del cebo, hacen que el producto sea irresistible
para las moscas. La materia activa es el ACETAMIPRID, un nicotinoide
muy eficaz para eliminar moscas, mosquitos y tábanos. Las moscas
mueren por contacto o ingestión del cebo.

Modo de empleo
Aplicar el producto en todos los lugares en donde se detecte la presencia
de moscas (poyetes, ventanas, muros, etc.), también se puede colocar
en recipientes abiertos y planos (si la temperatura es muy alta, se
aconseja mojar ligeramente los cebos con agua).

Ventajas
· Fácil Aplicación
· Gran efecto atrayente
· Baja Toxicidad

Registro
Ambiental (Uso por el público en general): 16-30/50-05382
Industria Alimentaria: 16-30/50-05382 HA

Presentaciones

300 g
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2 kg

Atrayentes

Atiza WG

Insecticida granulado mojable

Plaga
Mosca

Tábano

Aplicación
Pintado

Pulverizado

Composición

(Granulado)
Acetamiprid 8,30 %; Atrayente (cis-9-tricoseno) 0,05 %
Sustancia de sabor amargo 0,002 %

Dosis:
Para la protección de una superficie de 100 m2:
Pintura: Mezclar 250 g con 160 ml de agua. Aplicar la pasta con un pincel,
brocha o rodillo sobre las superficies donde se posan los insectos en parches de
30 x 30 cm cada 5-10 m.
Pulverización: Diluir 250 g en 2 litros de agua. Agitar el pulverizador y aplicar
cada 50-100 m2 en las zonas donde los insectos se posan.

Propiedades
· Formulado a base de acetamiprid, insecticida neo-nicotinoide de
última generación.
· Contiene un excelente atrayente sexual (cis-9 tricoseno) que
combinado con otros atrayentes del cebo, hacen que el producto sea
irresistible para las moscas.
· Actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso central de
los insectos.

Espectro de acción

Modo de empleo

Moscas

Una vez diluido en agua, puede aplicarse mediante pulverización o pintado en las paredes y zonas a proteger.

· Musca domestica
· Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

Tábanos
· Fam. Tabanidae

Ventajas
· Gran efecto atrayente
· Muy persistente (Hasta 8 semanas eliminando moscas)

Registro
Zoosanitario: 01747-P

Presentaciones

250 g

1 kg
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Rodenticidas
¿Qué cantidad de cebo tiene que comer una rata de 250 g para morir ?
IATs

RATÓN (20G.)

RATA (250G.)

%/ppm

DL501

C.C.I.2

DL501

C.C.I.2

BRODIFACOUM

0,4

0,16g.

0,26

1,30g.

BROMADIOLONA

1,75

0,70g.

0,56-0,84

2,8-4,2g.

DIFENACOUM

0,8

0,32g.

1,8-2,45

9,0-12,25g.

DIFETIALONA

1,29

1,03g.

0,56

2,8g.

FLOCUOMAFEN

0,8

0,32g.

0,25

1,25g.

ALFACLORALOSA

32

0,016g.

-----

-----

0,005/50
0,005/50
0,005/50

0,0025/25
0,005/50
4/40.000

DL50 (mg/Kg): Dosis letal 50 oral
2
C.C.I. (g): Cantidad de cebo ingerido para producir la muerte del animal, en gramos
1

CCI (g.) =
IATs

GATO (4 Kg.)

%/ppm

DL501

C.C.I.2

DL501

BRODIFACOUM

25

2Kgs.

0,2-3,6

BROMADIOLONA

15

1,2Kgs.

DIFENACOUM

100

DIFETIALONA

DIFENACOUM

DIFETIALONA

FLOCUOMAFEN

ALFACLORALOSA

DL50. PESO ANIMAL (Kg.)
%IAT.10
CERDO (300 Kg.)
C.C.I.2

80-1440g.

0,5

3Kgs.

10,00

4Kgs.

150

900Kgs.

8Kgs.

50

20Kgs.

50

300Kgs.

16

2,56Kgs.

4

3,2Kgs.

2

24Kgs.

FLOCUOMAFEN

10

800g.

0,075-0,25

30-100g.

60

360Kgs.

ALFACLORALOSA

-----

-----

-----

-----

-----

-----

0,005/50
0,005/50

0,0025/25
0,005/50
4/40.000

Propiedades
Anticoagulantes e
Hipnóticos/Sedantes

Mecanismo
Síntomas
Tiempo de acción
DL50
Resistencias
Envenenamiento
Antídoto

C.C.I.2

BROMADIOLONA

DL501

0,005/50
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PERRO (20 Kg.)

BRODIFACOUM

ANTICOAGULANTES

ALFACLORALOSA

Evitan coagulación

Hipnótico (Acc. Sedante)

Hemorragias difusas (Sangre en nariz, orejas,
orina, etc.)
Debilitamiento progresivo del animal

Cansancio, adormecimiento, coma profundo y
muerte

De 3 a 5 días

De 24 a 72h.

0,30 g (durante t. acción)

0,016 g (durante 24-48h.)

1ª generación

No las hay

Riesgo por efecto acumulativo
Vitamina K1

Riesgo limitado (Molécula metabolizada tras 24h.)
Carbón activo, antagonista opiáceo (Naloxona),
BDZ, etc.

Claves para una ÓPTIMA DESRATIZACIÓN
¿Por qué controlar a los roedores?
· Consumen alimentos almacenados.
· Contaminan los alimentos con orina, pelo y heces.
· Transmiten múltiples enfermedades.
· Dañan enseres y construcciones.
· Muerden y cortan conductos y cables.

Bases para el control de roedores:
1.- INSPECCIÓN: Diagnosticar y valorar la especie a controlar y estimar la población de roedores.
En cualquier caso, es mejor sobreestimar la presencia de roedores aunque los signos no sean muy intensos.
2.- SANIDAD: El objetivo es crear un ambiente hostil en el que los roedores no encuentren alimento ni
escondites donde hacer sus madrigueras, intentando limitarles el acceso a las instalaciones.
3.- REDUCCIÓN: Consiste en reducir el número de roedores mediante trampas y principalmente con rodenticidas
químicos.

Técnicas de colocación
· Utilizar guantes para su aplicación.
· Colocar en portacebos a una distancia de 5 a 15 m.
· Cambiar de sitio los que no sean visitados.
· Colocar los cebos a diferentes alturas.
· Sustituir todos los cebos con frecuencia.

TE
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L
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S
E
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EL CEBO
O
M
O
C
,
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L
E
D
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O
S
O
B
E
C
ACTIV
OS
UELVE, L
V
N
E
ROEDOR
O
L
L
E
A
R
QUE
A
P
ACTIVOS
MUY ATR

Tipos de cebos
· Cebos frescos

Rodenticidas

Cebos.

· Granos de
cereales
· Mini óvulos

· Pellets
· Cebos de
parafina

· Bloques agujero
· Líquidos
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Rodenticidas

Ratolí Cebo Fresco

Rodenticida en cebo fresco

Plaga
Rattus
rattus

Rattus
norvergicus

Mus
musculus

Aplicación
Cebos
frescos

Uso en
portacebos

Composición (cebo fresco)
Bromadiolona 0,005%

Dosis:
· Para eliminar Ratas: Colocar 60-100 g cada 5-10 m.
· Para eliminar Ratones: Colocar 50 g cada 5-10 m.

Espectro de acción
· Rata de los Tejados (negra) (Rattus rattus)
· Rata de Alcantarilla (Rattus norvegicus)
· Ratón Común (Mus musculus)
· Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus)
· Topillo Común (Microtus duodecimcostatus)

Propiedades
· Rodenticida anticoagulante de 2ª generación.
· No despiertan la desconfianza de sus semejantes hacia el producto.
· Formulado a base de harinas vegetales, sustancias atrayentes y
aceites de primera calidad.
· Gran palatabilidad y apetencia.

Modo de empleo
Usar guantes para su aplicación. Colocar en el interior de portacebos en
los lugares de paso habituales para roedores. Revisar periódicamente y
reponer los cebos consumidos hasta eliminar la plaga.

Ventajas
· Fácil de colocar y de manipular
· Seguro en el manejo y para el medio ambiente.
· Atrae durante semanas.
· No genera resistencias

Registro
TP-14. Rodenticidas. ES/AA-2014-14-00142

Presentaciones

1 Kg
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3 Kg
(granel)

10 Kg
(10x1 kg)

20 Kg
(20x1 kg)

20 Kg
(granel)

Rodenticidas

Ratigen Cebo fresco

Rodenticida en cebo fresco

Plaga
Rattus
rattus

Rattus
norvergicus

Mus
musculus

Aplicación
Cebos
frescos

Uso en
portacebos

Composición (cebo fresco)
Brodifacoum 0,005%

Dosis:
· Para eliminar Ratas: Colocar un máximo de 100 g cada 100 m2.
· Para eliminar Ratones: Colocar un máximo de 40 g cada 100 m2.

Espectro de acción
· Rata de los Tejados (negra) (Rattus rattus)
· Rata de Alcantarilla (Rattus norvegicus)
· Ratón Común (Mus musculus)
· Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus)
· Topillo Común (Microtus duodecimcostatus)

Propiedades
· Rodenticida anticoagulante de máxima eficacia y mínima ingestión.
· No despiertan la desconfianza de sus semejantes hacia el producto.
· Formulado a base de harinas vegetales, sustancias atrayentes y aceites de
primera calidad.
· Gran palatabilidad y apetencia.

Modo de empleo
Usar guantes para su aplicación. Colocar en el interior de portacebos en
los lugares de paso habituales para roedores. Revisar periódicamente y
reponer los cebos consumidos hasta eliminar la plaga.

Ventajas
· Fácil de colocar y de manipular.
· Seguro en el manejo y para el medio ambiente.
· Atrae durante semanas.
· Elimina al roedor con una mínima ingestión.

Registro
TP-14. Rodenticidas. ES/RM-2015-14-00308

Presentaciones

1 Kg

3 Kg
(granel)

20 Kg
(20x1 kg)

20 Kg
(granel)
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Rodenticidas

Diferat Cebo Fresco

Ratonicida en cebo fresco

Plaga
Rattus
rattus

Rattus
norvergicus

Mus
musculus

Aplicación
Cebos
frescos

Uso en
portacebos

Composición (cebo fresco)
Difenacoum 0,005%

Dosis:
· Para eliminar Ratas: Colocar 60-100 g cada 5-10 m.
· Para eliminar Ratones: Colocar 50 g cada 5-10 m.

Espectro de acción
· Ratón Común (Mus musculus)
· Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus)
· Topillo Común (Microtus duodecimcostatus)
· Rata de los Tejados (Rattus rattus)
· Rata de Alcantarilla (Rattus norvegicus)

Propiedades
· Rodenticida anticoagulante de 2ª generación especialmente
recomendado para eliminar ratones.
· No despiertan la desconfianza de sus semejantes hacia el producto.
· Formulado a base de harinas vegetales, sustancias atrayentes y
aceites de 1ª calidad.
· Gran palatabilidad y apetencia.

Modo de empleo
Usar guantes para su aplicación. Colocar en el interior de portacebos
en los lugares de paso habituales para roedores. Revisar periódicamente y reponer los cebos consumidos hasta eliminar la plaga.

Ventajas
· Fácil de colocar y de manipular
· Seguro en el manejo y para el medio ambiente.
· Atrae durante semanas
· No genera resistencias

Registro
TP-14. Rodenticidas. ES/AA-2014-14-00195

Presentaciones
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500 g
(24 x 500g)

3 Kg
(granel)

20 Kg
(Granel)

Rodenticidas

Ratigen

Rodenticida en cebos de parafina

Cebos de parafina

Plaga
Rattus
rattus

Rattus
norvergicus

Mus
musculus

Aplicación
Cebos de parafina

Uso en
portacebos

Composición (cebos de parafina. Fusión modular)
Brodifacoum 0,005%

Dosis:
· Para eliminar Ratas: Colocar 100 g cada 100 m2.
· Para eliminar Ratones: Colocar 40 g cada 100 m2.

Espectro de acción
· Rata de los Tejados (Rattus rattus)
· Rata de Alcantarilla (Rattus norvegicus)
· Ratón Común (Mus musculus)
· Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus)
· Topillo Común (Microtus duodecimcostatus)

Propiedades
· Rodenticida anticoagulante de máxima eficacia y mínima ingestión.
· No despiertan desconfianza hacia el producto.
· Formulado a base de harinas vegetales, cereales, parafina y sustancias
atrayentes
· Fusión modular: Mayor apetencia por su menor concentración en parafina

Modo de empleo
Usar guantes para su aplicación. Colocar en el interior de portacebos en los
lugares de paso habituales para roedores, especialmente recomendado para
exteriores. Revisar periódicamente y reponer los cebos consumidos hasta eliminar la plaga.

Ventajas
· Fácil de colocar (Bloques perforados) y de manipular
· Seguro en el manejo y para el medio ambiente.
· Resistente al agua
· Cebos de parafina más apetentes del mercado
· No genera resistencias

Registro
TP-14. Rodenticidas. ES/RM-2015-14-00257

Presentaciones

3 Kg
(granel)

20 Kg
(granel)
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Rodenticidas

Ratolí Terrones de parafina

Rodenticida en terrones de parafina

Plaga
Rattus
rattus

Aplicación

Rattus
norvergicus

Cebos de
parafina

Mus
musculus

Uso en
portacebos

Propiedades · Formulado a base de harinas vegetales, cereales,
parafina y sustancias atrayentes
· Fusión modular: Mayor apetencia por su menor
concentración en parafina

Composición (Cebos de parafina. Fusión modular)
Bromadiolona 0,005%

Dosis:

· Para eliminar Ratas: Colocar 60-100 g cada 5-10 m.
· Para eliminar Ratones: Colocar 50-60 g cada 5-10 m.

Espectro de acción
· Rata de los Tejados (Rattus rattus)
· Ratón Común (Mus musculus)
· Rata de Alcantarilla (Rattus norvegicus) · Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus)

Modo de empleo Colocar en el interior de portacebos en los

lugares de paso habituales para roedores, especialmente recomendado para exteriores.

Ventajas
Registro

· Fácil de colocar y de manipular (Bloques perforados)
· Resistente al agua
TP-14. Rodenticidas. ES/AA-2014-14-00214

Presentaciones
1 Kg

Ratigen Solid Drops

Dosis:

· Para eliminar Ratas: Colocar 60-100 g cada 5-10 m.
· Para eliminar Ratones: Colocar 50-60 g cada 5-10 m.

Espectro de acción
· Ratón Común (Mus musculus)
· Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus)
· Topillo Común (Microtus duodecimcostatus)
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20 Kg
(granel)

Aplicación
Cebos en
pellets

Mus
musculus

Brodifacoum 0,005%

20 Kg
(20x1 kg)

Ratonicida en pellets

Plaga

Composición (Cebo en pellet)

3 Kg
(granel)

Uso en
portacebos

Propiedades Formulado

a base de harinas peletizadas con
tratamiento antihumedad.

Modo de empleo Colocar en el interior de portacebos en los

lugares de paso habituales para roedores, especialmente recomendado para exteriores.

Ventajas
Registro

· Especialmente diseñado para ratones
· Resistente a la humedad
TP-14. Rodenticidas. ES/RM-2015-14-00286

Presentaciones
3 Kg
(granel)

20 Kg
(granel)

Rodenticidas

Ratolí Alfa

Ratonicida en cebo fresco

Plaga

Aplicación
Cebos
frescos

Mus
musculus

Uso en
portacebos

Propiedades · Único cebo no anticoagulante de la Unión Europea
(Alfacloralosa)
· Elimina ratones rápidamente (horas) y con muy
bajas dosis

Composición (Cebos frescos)
Alfacloralosa 4,00%

Modo de empleo Colocar en el interior de portacebos en los

Dosis:
· Para eliminar Ratones: Colocar 5-20 g cada 3-5 m.

Espectro de acción
· Ratón Común (Mus musculus)
· Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus)
· Topillo común (Microtus duodecimcostatus)

lugares de paso habituales para roedores.

Ventajas
Registro

· Especialmente diseñado para el control de ratones
· Cebos indetectables y muy atractivos
TP-14. Rodenticidas. ES/RM-2014-14-00237

Presentaciones
500 g

Ratolí líquido

Rodenticida líquido

Plaga
Rattus
rattus

Composición (Cebo líquido)
Difenacoum 0,005%

Dosis:

· Para eliminar Ratas: Colocar 1 envase de 250 ml cada 5-10 m.
· Para eliminar Ratones: Colocar 1 envase de 250 ml cada 2-5 m.

Espectro de acción
· Rata de los Tejados (Rattus rattus)
· Rata de Alcantarilla (Rattus norvegicus)
· Ratón Común (Mus musculus)
· Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus)
· Topillo Común (Microtus duodecimcostatus)

Aplicación

Rattus
norvergicus

Mus
musculus

Cebo
Líquido

Uso en
portacebos

Propiedades Cebo

ideal para lugares con abundancia de
alimentos y escasez de agua.

Modo de empleo Colocar en el interior de portacebos en los

lugares de paso habituales para roedores. (Portacebos especial para el
producto).

Ventajas
Registro

· Fácil de colocar y de manipular
· Muy seguro para animales y personas
TP-14. Rodenticidas. ES/AA-2013-14-00098

Presentaciones
250 ml (incluye depósito con bebedero)
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Rodenticidas

Raco Avena

Rodenticida en granos

Plaga
Rattus
rattus

Aplicación

Rattus
norvergicus

Granos de
Avena

Mus
musculus

Uso en
portacebos

Propiedades ·

Cebos en granos de avena irresistible para
roedores.
· Recomendados para el control de roedores en
granjas por su elevada apetencia.

Composición (Cebo en granos)
Difenacoum 0,005%

Modo de empleo

Dosis:

· Para eliminar Ratas: Colocar 75-100 g cada 10 m2.
· Para eliminar Ratones: Colocar 25 g cada 10 m2.

Espectro de acción
· Rata de los Tejados (Rattus rattus) · Ratón Común (Mus musculus)
· Rata de Alcantarilla (Rattus norvegicus) · Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus)
· Topillo Común (Microtus duodecimcostatus)

Colocar en el interior de portacebos en los
lugares de paso habituales para roedores.

Ventajas

Muy atractivo para ratones y rata negra

Registro

TP-14. Rodenticidas. ES/RM-2012-14-00039

Presentaciones

Ratolí cereales

25 Kg
(granel)

Rodenticida en cereales

Plaga
Rattus
rattus

Composición (Cebo en granos)

Rattus
norvergicus

· Para eliminar Ratas: Colocar un máximo de 100 g cada 10 m2.
· Para eliminar Ratones: Colocar 50 g cada 10 m2.

Espectro de acción
· Rata de los Tejados (Rattus rattus)
· Rata de Alcantarilla (Rattus norvegicus)
· Topillo Común (Microtus duodecimcostatus)
· Ratón Común (Mus musculus)
· Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus)
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Mus
musculus

Cebos en bolsas
de cereales

Uso en
portacebos

Propiedades · Cereal entero cubierto de raticida

· Bolsa microperforada para aumentar la atracción
de los roedores

Bromadiolona 0,005%

Dosis:

Aplicación

Modo de empleo Colocar en el interior de portacebos en los
lugares de paso habituales para roedores.

Ventajas
Registro

· Fácil de colocar y manipular
· Fabricado con cereales de 1ª calidad
TP-14. Rodenticidas. ES/AA-2014-14-00172

Presentaciones
5 Kg
(granel)

15 Kg
(granel)

Rodenticidas

Portacebos
Propiedades
- Protegen los cebos de la luz manteniendo sus propiedades.
- Aumentan el tiempo de apetencia de los cebos.
- El roedor se siente confiado al comer en el interior.

- No permite el acceso de animales domésticos o niños.
- Pueden contener cebos sólidos o líquidos.
- Incluyen llave de seguridad.

Portacebos rata

Formato
180 x 225 x 100 mm

U/Caja
20 udes

Portacebos ratón

Formato
Rattus
rattus

Mus
musculus

125 x 95 x 38 mm

Portacebos túnel

Formato
330 x 100 x 90 mm

U/Caja
24 udes

Mus
musculus

100 udes

Mus
musculus

Portacebos tapa lateral

Formato
Rattus
rattus

U/Caja

228 x 125 x 75 mm

U/Caja
30 udes

Rattus
rattus

Mus
musculus

49

Auxiliares
Guía rápida de productos
PRODUCTO
SYNERFIX

INGREDIENTE ACTIVO
Mezcla de compuestos
tensoactivos y acidificantes

TIPO DE
FORMULADO

REGISTRO

FORMATOS

Solución

-----

250ml y 1L

SUPERFICIE NO
POROSA

SUPERFICIE
POROSA

100 ml en 10
litros de agua

----

----

LE-10

Mezcla de tensioactivos no iónicos
HIdróxido sódico

<15%
< 5%

Solución

-----

5 Kg, 24 Kg,
24 Kg en
200 Kg y 1.200 Kg 500 litros de agua

1.000 m2

----

HS-30

Mezcla de tensoactivos no iónicos
Hidróxido sódico
Tensioactivos espumantes

15-30%
15-30%
5-10%

Solución

-----

5 Kg, 24 Kg,
24 Kg en
200 Kg y 1.200 Kg 500 litros de agua

1.000 m2

----

BIOPLAGEN PDR

P-cloro-m-cresolato sódico
Cloruro de Alquil Dimetil
Bencil Amonio

6,45%

Solución

0783-H

5 L, 10 L
y 25 L

100 ml en 10
litros de agua

Inmersión

----

Solución

12-20/40-06492

5 L y 25 L

1 litro en 30
litros de agua

30 m3

15 m3

BIOPLAGEN PURINES
CLORO DIS. LENTA
AQUA

0,62%

Glutaraldehido

4,9%

Glioxal

3,9%

Ácido
tricloroisocianúrico

97%

Tabletas
100g

-----

5 kg
y 25 Kg

100 g en
5.000 litros
de agua

----

----

50%

Solución

01255-P

5 Kg, 20 Kg
200 Kg y 1.080 Kg

30-60 ml en
1000 litros
de agua

----

----

Peróxido de Hidrógeno
estabilizado

Detergentes
Espumantes
Antisépticos
Sinergizantes
Higienizantes
Purines
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PRODUCTO
EN AGUA

Auxiliares

Espuma Le-10

Espuma detergente DESENGRASANTE

Plaga
Bacterias

Aplicación
Hongos

Pulverizado

Propiedades

· Limpieza de todo tipo de instalaciones ganaderas, industriales e industria alimentaria, así como transporte de animales.
· Actúa disolviendo las grasas y arrastra toda la materia orgánica

Modo de empleo Pulverizar sobre paredes, techos, suelos,
Composición (Solución concentrada)
Mezcla de Tensioactivos no iónicos ≤15%
Hidróxido sódico ≤ 5%

Dosis:

24 Kilos en 500 Litros de agua para tratar 1.000m2

bebederos, comederos, etc. Dejar actuar durante 15 minutos y enjuagar con agua a presión a continuación.

Ventajas

· Gran poder detergente.
· Facilita la desinfección posterior.
· Formulado con tensioactivos biodegradables.

Presentaciones
5 Kg

Espuma Hs-30

24 Kg

200 Kg

1.200 Kg

Espuma detergente DESINCRUSTANTE

Plaga
Bacterias

Aplicación
Hongos

Pulverizado

Propiedades

· Limpieza de todo tipo de instalaciones ganaderas, industriales e industria alimentaria, así como transporte de animales.
· Actúa disolviendo las grasas y arrastra toda la materia orgánica

Modo de empleo

Pulverizar sobre paredes, techos, suelos,
bebederos, comederos, etc. Dejar actuar durante 15 minutos y enjuagar
con agua a presión a continuación.

Tensioactivos no iónicos 15-30%
Tensioactivos espumantes 5-10%
Hidróxido sódico 15-30%

Dosis:

24 Kilos en 500 Litros de agua para tratar 1.000m2

Ventajas

Presentaciones
5 Kg

24 Kg

200 Kg

1.200 Kg
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Auxiliares

Composición (Solución concentrada)

· Gran poder detergente.
· Facilita la desinfección posterior.
· Formulado con tensoactivos biodegradables.
· Espuma de alta densidad con máximo poder desincrustante.

Auxiliares

Cloro de
Dilución lenta

Cloro orgánico para la cloración del agua

Plaga
Bacterias

Hongos

Propiedades

Pastillas de cloro para la purificación de aljibes, depósitos de agua y
conducciones, albercas, etc.

Modo de empleo

Aplicar una pastilla de 100g. mediante dosificador en la instalación de
suministros de agua. Renovar semanalmente.

Ventajas

Composición (Pastillas solubles)

· Fácil aplicación
· Disolución uniforme y homogénea
· No modifica el pH del agua.

Ácido Tricloroisocianúrico 90,00 %

Dosis:: 1 pastilla de 100g para tratar 10/ 20 m cada semana
3

Presentaciones
5 Kg

Pintura de ovejas

25 Kg

Pintura para marcaje

Aplicación
Pintado

Propiedades

Pintura especial para marcar ovejas. Formulada para obtener gran permanencia sobre la lana, manteniéndose nítida y siendo inocua para el
animal.

Modo de empleo

Remover para homogeneizar la pintura y aplicar con hierro o pincel.
No es necesario calentar la pintura.

Ventajas
· Gran rendimiento: 5 Kg de pintura para marcar 500 ovejas
· Amplia tapa para aplicar la pintura directamente
· 3 colores (verde, rojo y negro)

Presentaciones
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3 Kg

5 Kg

Auxiliares

Bioplagen
Purines

Desinfectante para fosas de purines

Plaga
Bacterias

Hongos

Aplicación
Baldeo

Composición

(Solución)
Glutaraldehido 4,90%; Glioxal 3,90%

Dosis:: 1 Litro en 30 Litros de agua para tratar 30m

3

Rejillas (slats):
Arranque: 1 litro / 30 litros de agua para tratar 15 m3.
Repetir a la semana y a los 15 días
Mantenimiento: 1 litro / 60 litros de agua para tratar 30 m3.
Repetir 1 vez al mes
Balsas:
Arranque: 1 litro / 30 litros de agua para tratar 15 m3.
Repetir a los 15 días
Mantenimiento: 1 litro / 60 litros de agua para tratar 30 m3.
Repetir 1 vez al mes

Propiedades
Destruye la materia orgánica eliminando costras y posos, resultando el purín
más fluido y homogéneo, a la vez que ejerce una potente acción desincrustante.
Reduce los problemas de circulación en las canalizaciones (obstrucciones)
hacia el tanque de efluentes (balsa).
Rebaja la concentración de amoniaco y sulfuro de hidrógeno, eliminando los
malos olores y logrando un ambiente más limpio, mejorando es estrés y los
problemas respiratorios de los animales.

Modo de empleo
Una vez diluido en agua, aplicar mediante baldeo en rejillas, balsas, etc.

Ventajas
· Elimina gases y olores
· Facilita la degradación de los purines
· Evita obstrucciones
· Evita la puesta de huevos de insectos
· Mejora las condiciones de trabajo de los operarios

Registro
Ambiental: 12-20/40-06492

Presentaciones

5L

25 L
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Auxiliares

Bioplagen PDR

Desinfectante antiséptico para los pies
del ganado

Plaga
Bacterias

Hongos

Aplicación
Pulverizado

Inmersión

Composición

(Solución)
p-cloro-m-cresolato sódico 6,45 %
Cloruro de Alquil Dimetil Bencil Amonio 0,62%

Dosis:
Tratamiento pezuñas:
500 ml / 10 litros de agua
(sumergir las pezuñas durante 2-3 minutos)
Tratamiento preventivo:
500 ml / 50 litros de agua
(sumergir las pezuñas durante 5-6 minutos o hacerlas pasar por baños)
Frecuencia: 1 vez a la semana, según el caso.

Propiedades
· Potente desinfectante y antiséptico muy eficaz frente a bacterias,
hongos y esporas.
· Previene y cura enfermedades de los pies del ganado.
· Especialmente indicado para el tratamiento de la pododermitis, necrobacilocis
podal, pie escaldado, abcesos del pie, glosopeda, úlceras de casco, etc.

Modo de empleo
Diluir el producto a las dosis recomendadas en pediluvios y pasar el ganado por
él. Se recomienda pasar al final a los animales más afectados.
La disolución del producto conserva su actividad durante 15 días.

Ventajas
· No contiene formaldehido
· Formulación moderna con gran efecto antibacteriano
· Gran rendimiento gracias a su concentración

Registro

Higiene y cuidado: 0773-H

Presentaciones

5L
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10 L

25 L

Auxiliares

Bioplagen
Aqua

Potabilizador del agua

Plaga
Bacterias

Hongos

Virus

Esporas

Aplicación
Con Bomba
Dosificadora

Composición

(Solución)
Peróxido de Hidrógeno estabilizado 50,00%

Dosis:: 30-60 ml cada 1.000 Litros de agua de bebida
Espectro de acción
Virus

Síndrome de Baja postura ................. ADENOVIRIDAE
Enfermedad de GUMBORO .................. BIRNAVIRIDAE
Anemia infecciosa aviar ...................... CIRCOVIRIDAE
Bronquitis infecciosa ....................... CORONAVIRIDAE
Enfermedad de MAREK .................... HERPESVIRIDAE
Enfermedad de AUJEZSKY ................. HERPESVIRIDAE
Laringotraqueitis aviar ..................... HERPESVIRIDAE
Influenza aviar .......................... ORTHOMYXOVIRIDAE
Enfermedad de NEWCASTLE ....... PARAMYXOVIRIDAE
Viruela Aviar ........................................... POXVIRIDAE
PRRS ................................................ ASTERVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos ..................... POXVIRIDAE

Hongos y esporas

Aspergilosis ................... Aspergillus spp.
Candidiasis ................. Candida albicans

Parásitos

Coccidiosis ............................. Eimeria spp.
Criptosporidiosis ........ Cryptosporidium spp.

Bacterias

Campylobacteriosis ...... Campylobacter spp.
Colibacilosis ...................... Escherichia coli
Coriza infeccioso ... Haemophilus paragallin.
Listeriosis .............. Listeria monocytogenes
Mycoplasmosis .. Mycoplasma gallisepticum
Sinovitis infecciosa ... Mycoplasma synoviae
Pasteurelosis aviar .... Pasteurella multocida
Salmonelosis .................... Salmonella spp.
Enfermedad Tifoidea aviar .. Salmonella spp.
Staphylocosis ............. Staphylococcus spp.
Streptocosis ................. Streptococcus spp.
Bordetelosis ........ Bordetella bronchiseptica
Disentería porcina .... Brachyspira hyodsent.
Brucelosis ............................. Brucella spp.
Erisipela .......... Erysipelothrix rhusiopathiae
Diarrea por E. coli .............. Escherichia coli
Artritis ................ Mycoplasma hyosynoviae
Anemia y agalactia .......... Mycoplasma suis
Epidermitis exudativa .. Staphylococcus spp.
Brucelosis bovina .................. Brucella spp.
Basquilla o Enterotoxemia .. Clostridium spp.
Tuberculosis bovina ... Mycobacterium bovis

Propiedades
· Higienizante de agua de bebida de consumo.
· Desinfectantes de conducciones y depósitos de instalaciones ganaderas.
· Su composición incluye moléculas que dotan al producto de una estabilidad
óptima en todos sus usos.

Modo de empleo
Desinfección de agua de bebida:
Diluir 30-60ml cada 1.000 litros de agua (dependiendo de la contaminación),
preferentemente con bomba dosificadora.
Desinfección de conducciones y depósitos:
Aplicar entre 1-2 % dejándolo actuar entre 3-4 horas.

Ventajas
· 100% biodegradable
· Limpia conducciones, bebederos y chupetes
· Mejora los índices de conversión
· Evita problemas causados por el uso del cloro
· Reduce problemas digestivos en los animales

Registro
Cumple con la norma UNE EN 902 de Peróxidos de Hidrógeno para el tratamiento del agua de consumo humano y animal.

Presentaciones

5 Kg

20 Kg

200 Kg

1.180 Kg
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Auxiliares

Synerfix

Sinergizante para insecticidas

Efecto residual
Estabiliza
Potencia
Fija

Composición

(Solución concentrada)
Mezcla de compuestos tensoactivos y acidificantes

Dosis:

10 ml cada 1 Litro de caldo* (insecticida + agua)

El rendimiento de 1 litro de Synerfix es de 100 litros de caldo.

Aditivo especial para los productos:
AZAMITE 10 EC
CAMALEÓN PLUS
CIPERGEN

Propiedades
· Activador coadyuvante a base de tensioactivos no iónicos y surfactantes.
· Su actividad principal es la de dar estabilidad a la emulsión del insecticida una
vez meclado con el agua.
· Reduce el Ph de la mezcla insecticida aumentando su eficacia.
· Fija el insecticida a las superficies tratadas dotándole de un efecto residual
más prolongado.

Modo de empleo
Una vez preparada la mezcla de caldo (insecticida + agua), se añadirá Synerfix
a razón de 10 ml por cada litro de caldo.

DIACIGEN MAX
FINIGEN MAX
FINIGEN PLUS

IMO
X
Á
M
L
SACA E CTICIDA
SE
N
I
U
T
A

Ventajas
· Efecto Residual
· Estabiliza y potencia los insecticidas
· Aumenta la dispersión del insecticida en las superficies tratadas

Presentaciones

250 ml
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1L

