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MISIÓN
Nuestro objetivo es la resolución de los problemas 
del cliente, sea profesional o no, del modo más efi-
caz, con soluciones adaptadas a sus necesidades y 
el pleno respeto al medioambiente.

VISIÓN
Conscientes de la necesidad de ofrecer solu-
ciones que aúnen la mayor eficacia en la pro-
tección contra plagas, el respeto al medioam-
biente y el bienestar y la seguridad de personas 
y animales, nos enfocamos en ofrecer la última 
tecnología en productos y equipos para lograr 
ese objetivo.

OBJETO
Ponemos al servicio del cliente la calidad y la capaci-
dad de I+D de las mayores empresas fabricantes in-
ternacionales de productos profesionales de control 
de plagas, y el conocimiento de nuestro equipo con 
más de 20 años de experiencia en el sector profe-
sional de gestión integrada de plagas. Nuestro pro-
yecto tiene dimensión nacional y pretende acercar 
a los consumidores de cualquier punto de España 
productos de calidad profesional, seguros y respe-
tuosos con el medioambiente.

R E S P O N S A B I L I D A D 
SOCIAL
Tenemos la voluntad de contribuir a promover 
la “cultura del medioambiente” con la convic-
ción de contribuir al bienestar de la colectivi-
dad.
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ROEDORES
CONOCE A TU ENEMIGO

RATA GRIS
(RATTUS NORVEGICUS)

Miden 18 – 25 cm y pesan 
250 – 500 gr. Se distinguen de 
las ratas negras en sus ojos 
pequeños, sus orejas grandes 
y peludas, y su pelo áspero y 
ralo.
Excavan madrigueras subterrá-
neas para vivir, y comen hasta 
30 gr. al día en pocos lugares.

Las encontrará en interior y 
exterior.

RATA NEGRA 
(RATTUS RATTUS)

Roedores de tamaño medio 
(16–20 cm). Se distinguen por 
sus ojos grandes y saltones, sus 
orejas grandes y sin pelo, 
 y pelaje negro grisáceo.   
Comen hasta 30 gr al día en 
distintos lugares, y viven en lu-
gares altos, desvanes, graneros 
y árboles.

Las encontrará mayormente en 
interiores.

RATONES
(MUS MUSCULUS)

Roedores de pequeño tamaño 
(6-9 cm)  y poco peso entre (12-
25 gr).
Son curiosos y comen poco y a 
menudo, hasta 3 gr al día y en 
muchos lugares. Viven dentro 
de las casas, en los huecos  y 
junto a los víveres.

Los encontrará más a menudo 
en interiores.

  COMBÁTELOS 

• Si hay comida su radio de mo-
vimientos se limita a 3-4 metros 
de su madriguera.
• Es preferible colocar muchos 
puntos de cebo de poca can-
tidad en vez de pocos puntos 
pero con más cebo.
• La utilización de pequeñas 
estaciones raticidas estimula su 
curiosidad y facilita  el consumo 
del cebo. 
• Los cebos más eficaces son 
pasta, grano y multimix.

COMBÁTELAS

• Tienen un radio de acción más amplio que los ratones. 
• Se recomienda preparar muchos puntos de cebo abundante (si es 
posible más de 100 g) para dar de comer a un gran número de ratas, y 
colocar los puntos de cebado cada 4 - 15 metros.                                                 
• Aunque al principio pueden rechazar los portacebos, con el  tiempo 
se acostumbran. No moverlos cuando las ratas hayan  empezado a 
comerse el cebo.  
• Para la rata gris, colocar el portacebo cerca de la madriguera  o en 
sus recorridos habituales. Los cebos más eficaces son en formato pas-
ta y bloque (si hay humedad y en exterior) y formato grano.
• Para la rata negra, los cebos se tienen que colocar en la parte su-
perior de los edificios (tejado, vigas, etc.). Los cebos más eficaces son 
pasta, mutimix y grano.
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                             PROTECCIÓN CONTRA ROEDORES                                                                                            RODENTICIDAS

PASTA FRESCA

La fórmula más palatable para garanti-
zar el consumo incluso en situaciones 
de competencia alimentaria.
Muy apetecible para ratas y ratones.
Adecuado para su uso interior y exterior.

GRANO TURBOIMPREGNADO

Nuestras formulaciones utilizan grano 
entero de calidad alimentaria, descas-
carillado y turboimpregnado. 
Sin polvo ni germinación. 
Adecuados para uso interior y exterior. 

ALFACLORALOSA

Único rodenticida NO ANTICOAGULANTE. 
Efecto fulminante: acaba con plagas de rato-
nes en 1-3 días.
Ingesta única – sólo necesitan comer muy poca 
cantidad 1 vez, por lo que 200gr de este raticida 
equivale a más de 1kg de los raticidas conven-
cionales más potentes.

DIFETIALONA

Raticida de ingesta única (sólo es necesario 
que coman 1 vez) y efecto de choque con su 
concentración actual. Nunca se ha formulado 
a mayor concentración por su gran potencia 
incluso a 25ppm.
Eficaz incluso en roedores resistentes.

BRODIFACOUM

Es el anticoagulante más eficaz contra roedo-
res tras la difetialona y flocoumafen, y tiene 
eficacia muy superior al resto de raticidas 
comúnmente usados.
Sin resistencias conocidas en ratas.
Recomendado para rotar en programas de 
mantenimiento contra roedores.

FLOCOUMAFEN

Potente raticida anticoagulante de BASF for-
mulado ahora a 25ppm logrando gran eficacia.
Sin resistencias conocidas.
Recomendado para rotar con difetialona y 
brodifacoum para un programa eficaz contra 
roedores.

CEREALES MULTIMIX

Innovadora y exclusiva fórmula con 
avena, maíz y pipas de girasol, irresistible 
para ratas y ratones, incluso donde otros 
cebos no son consumidos. 
Se aconseja su uso interior.

BLOQUE EXTRUSIONADO

Nuestros bloques están diseñados 
múltiples bordes para estimular la 
roedura y tienen alto contenido en ce-
reales para ser muy palatables. 
Por su gran resistencia a la humedad 
son adecuados para su uso interior y 
exterior.

MATERIAS  ACTIVAS

TIPOS DE CEBOSONES
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                             PROTECCIÓN CONTRA ROEDORES                                                                                            RODENTICIDAS
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ALFAKILL RATÓN 4

¡Efecto fulminante!
La solución radical contra los ratones

• Acción fulminante:  Cebo de toma única, ideal para controlar 
desde 1 ratón a grandes plagas. 

• Controla totalmente la población de ratones en 1-3 días.
• NOVEDOSA y MUY EFICAZ FORMULACIÓN: 
• Concentración alta de materia activa al 4%:.
• En MICROCÁPSULAS, que protegen de la degradación en 

el interior del ratón y aumenta su eficacia.
• Muy seguro: Muy baja toxicidad secundaria.
• Letal en pocas horas.
• 200gr equivalen a 1kg de otro raticida.

     COMPOSICIÓN               REGISTRO

                  ES/RM-2014-14-00237
       

Alfacloralosa 
Microencapsulada 4%

      REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA        EAN

        1961                Estuche 200 gr            Doméstico             24 Ud            8437017405214

        1858                Estuche 80 gr              Doméstico             24 Ud            325879000265

EFICAZ CONTRA RATONES RESISTENTES                 

COLOCAR EL CEBO DENTRO DE PORTACEBOS EN LAS ZONAS DE PASO                    

200 GR EQUIVALE A 1 KG DE OTROS RATICIDAS                 

LETAL EN POCAS HORAS                

200 
Grs

 80
 Grs
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                                        RATICIDAS - DIFETIALONA                                                                                     RATICIDAS - DIFETIALONA

LT  KLEAN-AGRO 
Pasta fresca

Fuerte atracción, palatabilidad y
eficacia probada desde hace 25 años

• Pasta de 10 gr. con la máxima palatabilidad para ratas y ratones. 
• Muy resistente al calor: sólido y CONSISTENTE HASTA 45°C.
• La alta calidad de las grasas utilizadas hace mas fácil la   

manipulación porque deja menos residuo.  
• Muy eficaz incluso en roedores que presenten resistencias 

 

a otros raticidas.

     COMPOSICIÓN             REGISTRO 

ES/MR(NA)-2018-14-00021Difetialona 0,0025%

     REF       PRESENTACIÓN      USO        UD/CAJA           EAN

        2700             Estuche 150 gr             Doméstico            24 Ud       3495694010348

        2805             Caja 5 x 150 gr             Doméstico             24 Ud        8437017405559

        2687             Cubo 3 kg                    Profesional              1 Ud       8437017405573

 Estuche 150 gr                      Caja 5 bolsas x 150 gr                     

LT  KLEAN-AGRO 
MultiMix

Combinación de cereales para conseguir 
consumo en competencia alimentaria

• INNOVADORA y EXCLUSIVA mezcla de cereales para         
lograr el consumo de cebo incluso en situaciones de gran 
competencia alimentaria (granjas):

 - Copos de avena
 - Maíz partido
 - Pipas de girasol
• Fórmula especialmente apetitosa para rata negra y ratón.
• Muy eficaz incluso en roedores que presenten resistencias              

a otros anticoagulantes.

     COMPOSICIÓN            REGISTRO

ES/MR(NA)-2018-14-00024   Difetialona 0,0025%          

     REF     PRESENTACIÓN       USO        UD/CAJA          EAN  

        2781             Cubo 5 kg                     Profesional            1 Ud       8437017405580

Cubo de 5 kg                     

 Cubo de 3 Kg                     

ACCIÓN RÁPIDA        FUERTE INFESTACIÓN       CADUCIDAD                       
     

Cubo de 5 kg                     

ACCIÓN RÁPIDA       FUERTE INFESTACIÓN      CADUCIDAD                     
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                                        RATICIDAS - DIFETIALONA                                                                                     RATICIDAS - DIFETIALONA

LT KLEAN-AGRO 
Grano’Tech

Grano turboimpregnado SIN germinación
Granel o en bolsitas T’PERF de fácil dosificación

• Formulación innovadora y única: grano de calidad superior. 
• Fabricado mediante TURBO-IMPREGNACIÓN, que le con-

fiere mayor homogeneidad a la sustancia activa en el grano.
• Tratado para lograr 0% en germinación 
• Embolsado T-PERF®: con micro-perforaciones que permi-

ten traspasar el olor del grano.
• Eficaz en roedores con resistencias a otros anticoagulantes.

     COMPOSICIÓN            REGISTRO

ES/MR(NA)-2018-14-00042Difetialona 0,0025%

       REF       PRESENTACIÓN      USO        UD/CAJA         EAN

        2821             Cajita 150 gr                  Doméstico             24 Ud        8437017405603

        2699             Saco 10 kg                    Profesional              1 Ud         8437017405610

        2689             Cubo 5 kg                     Profesional              1 Ud        8437017405627

 Cubo de 5 kg                     

 Saco de 10 kg                     

LT  KLEAN-AGRO 
Bloque

La mejor combinación 
entre atracción y duración

• Bloque extrusionado de 20 gr con semillas enteras, trituradas. 
• Con múltiples bordes para animar a comer.
• Palatabilidad superior: TRATAMIENTO DE CHOQUE en si-

tuaciones de plagas intensas..
• Larga duración: Alta resistencia a la humedad y al moho.
• Muy eficaz incluso en roedores que presenten resistencias 

a otros anticoagulantes.

     COMPOSICIÓN           REGISTRO

ES/RM-2012-14-00041Difetialona 0,0025%

       REF       PRESENTACIÓN      USO        UD/CAJA           EAN

        2796             Escuche 280 gr           Doméstico               24 Ud          8437017405498

        2688             Cubo 5 kg                   Profesional                 1 Ud               8437017405597

 Caja de 280 gr                     

Cubo de 5 kg          

FÁCIL MANIPULACIÓN     EXCELENTE PALATABILIDAD    CADICIDAD              
    

LUGARES HÚMEDOS          ALTA PALATABILIDAD         CADUCIDAD                         
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 Caja de 150 gr                     
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                                                     RATICIDAS                                                                                                                       RATICIDAS 

VEBITOX EXTREME 
Pasta

Máxima eficacia y atracción

• Cebo en pasta muy atrayente envasado en bolsitas de 10 gr    
de papel poroso. 

• Ideal para zonas donde exista competencia alimentaria. 
• Fácil de colocar. 
• Recomendado para alternar con difetialona y/o flocouma-

fen para un control duradero y sostenible de roedores
• Su materia activa es, tras difetialona y flocoumafen, el anti-

coagulante raticida más eficaz y potente
• Fabricado por VEBI, la empresa inventora del cebo en pasta.

VEBITOX EXTREME 
Bloque

Máxima eficacia y atracción

• Cebo en BLOQUE de 10 gr, muy palatable y estable.
• Con múltiples bordes para roer.
• Muy resistente en zonas húmedas, incorpora en su formula-

ción un fungiestático.
• Con agujero central que permite su anclaje al portacebos.

     COMPOSICIÓN           REGISTRO 

     COMPOSICIÓN           REGISTRO 

ES/MR(NA)-2018-14-00548

ES/BB(NA)-2018-14-00545

Brodifacoum 0,0025%

Brodifacoum 0,0025%

     REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA         EAN

     REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA         EAN

    2804                Bolsa  150 gr                  Doméstico           54 Ud          8437017405641

     2834                    Cubo 5 kg                   Profesional            1 Ud          8437017405634

    2780                Cubo  5 kg                      Profesional             1 Ud          8437017405658

MÁXIMA ATRACCIÓN 
CON SEMILLAS DE GIRASOL

Bolsita de 150 gr          

   Cubo de 5 kg         

Cubo de 5 kg          

BLOQUE DE 10 GR                 

PASTA DE 10 GR                
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                                                     RATICIDAS                                                                                                                       RATICIDAS 

EMEROD
Protector de cables eléctricos y aislantes

• Este nuevo producto SIN BIOCIDAS es una barrera que 
protege las instalaciones eléctricas y espumas de aisla-
miento contra los roedores.

• Este aerosol se aplica como prevención para aislantes, 
mangueras de caucho, fundas de cables eléctricos y/o 
espumas aislantes. 

• Reduce significativamente el riesgo de daños, averías y 
cortocircuitos. 

• Se aplica directamente a las superficies y actúa simple-
mente impregnando los soportes, proporcionando una 
protección efectiva y duradera de hasta 6 meses.

• Su fórmula exclusiva permite una acción olfativa y de sa-
bor amargo que desalienta el ataque de los roedores.

     MODO DE EMPLEO

Aplicar directamente a una distancia de 30cm

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA         EAN

        2557                Aerosol 500 ml            Todo usuario            6 Ud             8437017405665

Aerosol de 500 ml                     

PROTEGE CONTRA ROEDURAS                 

HASTA 6 MESES                 

R
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Nueva formulación de BASF 
de altísima palatabilidad

• NUEVA FORMULACIÓN CON FLOCOUMAFEN de alta pala-
tabilidad y gran resistencia a la humedad.

• Óvulos de 5gr con más del 80% de la formulación con atra-
yentes de grado alimentario.

• SIN PARAFINA.
• La eficacia del flocumafen con una nueva formulación que 

hace el bloque altamente apetecible.
• Incorpora agentes fungistáticos e insecticidas. El bloque es 

estable y duradero gracias a un agente cohesionante pa-
tentado.

• Eficaz en ratas y ratones resistentes.

     COMPOSICIÓN            REGISTRO 

 ES/MR(NA)-2019-14-00578
 

Flocoumafen 0,0025%

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA       EAN

          2822              Cubo 3 kg                     Profesional            4 Ud              81133677 ES1039

 Cubos de 3 kg                    

ÓVULOS DE 5 GR                 

NUEVA FORMULA                 
NUEVA FÓRMULA                 
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                                           TRAMPAS DE CAPTURA                                                                                           TRAMPAS DE CAPTURA 

Largo
480 mm

Alto
90 mm

      2453              Trampa captura            Todo usuario         16 Ud          8437017405689

VESTA MOUSE TRAP
Novedosa trampa de cepo

• Discreta trampa de captura, limpia y ecológica.
• Fácil de armar, 
• Segura y limpia, ya que evita el contacto directo con             

el roedor a la hora de deshacerse de él. 
• Con un compartimento especial de anclaje del cebo.

      REF      PRESENTACIÓN      USO        UD/CAJA            EAN

       1885             Trampa captura            Todo usuario         20 Ud          8437017405153

       REF      PRESENTACIÓN      USO       UD/CAJA            EAN

         0320             Trampa captura          Todo usuario        12 Ud         8437017405672

TRAMPA 
 

Trampa de multicaptura metálica

• Funcionamiento por mecanismo de balancín con cierre de 
seguridad que impide la salida de los roedores.

• Fabricada en chapa galvanizada muy resistente y robusta.
• Medidas: 480x90x90 mm.
• Con tapa transparente.

        REF      PRESENTACIÓN      USO       UD/CAJA            EAN  

TRAMPA 

Trampa de multicaptura metálica

• Funcionamiento por mecanismo de balancín con cierre de 
seguridad que impide la salida de los roedores.

• Fabricadas en chapa galvanizada muy resistente y robusta.
• Medidas: 270x170x55 mm.

           Ratones

Largo
480 mm

Alto
90 mm

Ancho
90 mm

Largo
270 mm

Alto
55 mm

Ancho
170 mm

Ratas

ROBUSTA Y RESISTENTE                

EVITA CONTACTO CON LOS RATONES                

CON TAPA TRANSPARENTE              

           RATONES 

RATAS    

           RATONES 

MULTICAPTURA

MULTICAPTURA 
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                                           TRAMPAS DE CAPTURA                                                                                           TRAMPAS DE CAPTURA 
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ZERO BIOCIDES
Ratones

Trampa adhesiva con atrayente 

• Discreta trampa de captura de RATONES, limpia y ecoló-
gica.

• Con pegamento de gran adherencia.
• Incluye atrayente alimenticio probado para ratones, usado 

por los profesionales de control de plagas.
• Cada pack contiene 3 trampas de cartón con pegamento 

y  atrayentes
• En caja expositora de atractivo diseño con 25 packs

ZERO BIOCIDES
Ratas-Ratones

Trampa adhesiva con atrayente 

• Sin veneno. Elimina los riesgos químicos y biológicos.
• Fácil de usar y con diseño troquelado flexible multi-posicio-

nes.
• Adhesivo muy potente que permite capturar ratas y ratones
• Incluye atrayente alimenticio, usado por los profesionales 

de control de plagas.
• 6 meses de eficacia.
• En caja expositora de atractivo diseño.

       REF      PRESENTACIÓN      USO      UD/CAJA            EAN         REF      PRESENTACIÓN      USO      UD/CAJA            EAN

      2824             Pack de 3 trampas     Todo usuario          25 Ud        18436581530077          2826           1 trampa de captura       Todo usuario       25 Ud       18436581530145

              1º                           2º                                                                                1º                        2º                          3º                             4º

MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO
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                                                 PORTACEBOS   

PORTACEBO VESTA 
Ratas y Ratones

  Uso obligado según Normativa Europea

• Portacebo de alta seguridad construido en plástico             
muy  resistente. 

• Extraordinaria resistencia frente a golpes. 
• Para  todo tipo de rodenticidas. (pasta, bloque o cereal)

CADA PORTACEBO INCLUYE UNA LLAVE DE SEGURIDAD

       REF      PRESENTACIÓN      USO       UD/CAJA           EAN

        0714                 Portacebo              Todo usuario          18 Ud      8437017405078

PORTACEBO VESTA 
Ratones

Protección de alta seguridad

• Portacebo de alta seguridad construido en plástico             
muy  resistente. 

• Extraordinaria resistencia frente a golpes. 
• Para  todo tipo de rodenticidas. (pasta, bloque o cereal)

CADA PORTACEBO INCLUYE UNA LLAVE DE SEGURIDAD

       REF      PRESENTACIÓN      USO       UD/CAJA           EAN

        0852                   Portacebo           Todo usuario        100 Ud      8437017405467

EVITA LA INGESTIÓN ACCIDENTAL 
POR NIÑOS Y ANIMALES

RATAS    RATONES 

RATONES 

Largo
69 mm

Ancho

125 mm

Alto
38 mm

Largo
69 mm

Ancho

125 mm

Alto
38 mm

Largo
69 mm

Ancho

125 mm

Alto
38 mmLargo

69 mm

Ancho

125 mm

Alto
38 mm

Largo
69 mm

Ancho

125 mm

Alto
38 mm

Alto
105 mm

Largo
325 mmAncho

185 mm

Alto
105 mm

Largo
325 mmAncho

185 mm

Alto
105 mm

PORTACEBO TUBULAR
Ratas y Ratones

 

Equipado con dos varillas metálicas

• Para interior y exterior. Esta equipado con dos varillas 
         metálicas, donde se coloca el cebo.. 
• Fabricado con polipropileno de alta calidad, 
• Resistente a golpes y a situaciones climáticas adversas.
• Puede portar cebo en forma de bloques, grano, o bolsitas              

de pasta fresca .

    CADA PORTACEBO INCLUYE UNA LLAVE DE SEGURIDAD

       REF      PRESENTACIÓN      USO       UD/CAJA           EAN

        0944                Portacebo               Todo usuario           24 Ud        8437017405696

RATAS    RATONES 

Ancho
100 mm

Alto
92 mm

Largo
340 mm
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                                      GUÍA DE INSECTOS

        ARAÑAS

Entran en el hogar a través de puertas, 
ventanas, etc.    
Se alimentan de otros insectos.

COMBÁTELOS
No dejes las  luces  exteriores encendidas  

de noche y destruye las telarañas.

       PRODUCTOS RECOMENDADOS

• Insecticida VESTA RTU
• Cryonatur

   
CUCARACHAS

Son una plaga muy común que puede
llegar a transmitir enfermedades.
Se alimentan de casi cualquier cosa y se  
esconden en lugares cálidos y húmedos.

COMBÁTELOS
No dejar alimentos sin guardar o basura 

es esencial para combatirlas.

       PRODUCTOS RECOMENDADOS

• Gel anti-cucarachas VESTA
• Insecticida VESTA RTU
• Trampa contra cucarachas ZERO 

BIOCIDES.
• Polynatur

     CHINCHES    

Se alimentan de sangre y se esconden
cerca de su fuente de alimento. Se locali-
zan sobre todo en colchones en la estruc-
tura de la cama y el mobiliario cercano.

COMBÁTELOS
Revisa el equipaje tras los viajes y ten cui-

dado cuando introduzcas muebles usados 
porque son una puerta de entrada común. 

       PRODUCTOS RECOMENDADOS

• Insecticida VESTA RTU
• Cryonatur

    HORMIGAS    

Son insectos sociales que pueden formar 
su nido en lugares muy diversos: árboles, 
hasta debajo del  pavimento. Son proble-
máticas en la casa si llegan a la comida.

COMBÁTELOS
La forma más eficaz de tratarlas es 

eliminar el hormiguero.
.
       PRODUCTOS RECOMENDADOS

• Gel anti-hormigas VESTA
• Granulado en Talquera contra           

nidos VESTA
• Insecticida VESTA RTU
• Polynatur

        AVISPAS       

De naturaleza agresiva, pueden anidar en 
huecos de paredes o rollos de persianas. 
La avispa asiática es de gran tamaño y gran 
agresividad, se alimenta de otros insectos.

COMBÁTELOS
      Las trampas con atrayente pueden 

mantener a las avispas alejadas de la casa.

       PRODUCTOS RECOMENDADOS

• Adybac 1001 - Avispas y avisperos
• Wasp in con atrayente especial 

Avispa asiática

   MOSQUITOS
     

Se reproducen en agua, cualquier recipien-
te con agua estancada a más de 15ºC es 
un foco de cría. Descansan dentro de la 
casa o en la vegetación de los alrededores.

COMBÁTELOS
Eliminar el agua estancada de tiestos, 

jarrones, piscinas sin mantenimiento, etc

            PRODUCTOS RECOMENDADOS

• AQUATAIN
• AQUATAIN DROPS – Especial mos-

quito tigre
• Insecticida VESTA RTU
• Polynatur

      MOSCAS

Se crían en material en descomposición
como basura, fruta en mal estado o 
animales  muertos. Son transmisoras de 
enfermedades.

COMBÁTELOS
Evita que se reproduzcan eliminando la 

materia orgánica húmeda.

          PRODUCTOS RECOMENDADOS
   

• Insecticida VESTA RTU 
• Littac  SC – Entorno ganadero 
• Hoko-EX - Entorno ganadero 
• Fly in
• Fly in-OD

        POLILLAS

Se cuelan en armarios infestando la ropa
o los alimentos. Las trampas con feromo-
nas las atraen y se quedan adheridas.

COMBÁTELOS
Coloca trampas en armarios para atacar 

al ciclo reproductor y reducir la población.

          PRODUCTOS RECOMENDADOS

• Moth Catcher – polilla de la ropa
• Insecticida VESTA RTU
• Trampa para polilla de la harina 

ZERO BIOCIDES
• Polynatur 

        ÁCAROS

Insectos de la familia de las arañas, viven 
en el polvo y se encuentran habitualmente 
en todo tipo de tejidos. Su peligrosidad 
radica en que actúan como alérgenos.

COMBÁTELOS
Ventila bien la casa, elimina el polvo              

y mantén la humedad del hogar 
por debajo del 50%.

          PRODUCTOS RECOMENDADOS

• Insecticida VESTA RTU
• Cryonatur 
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                                           SIN INSECTICIDAS 

CRYONATUR 
Eliminación por la acción del frío

• CRYONATUR está destinado a la eliminación de insectos 
rastreros y voladores (cucarachas, arañas, hormigas, pul-
gas, chinches, moscas, mosquitos, ácaros, etc.) gracias al 
efecto del frío. 

• Sin sustancia activa biocida, inodoro, no deja rastros ni 
manchas en los soportes texitiles. 

• A -40 °C, los insectos se paralizan y congelan al instante..
• Gracias al tubo de extensión es posible alcanzar los insec-

tos presentes en las grietas y esquinas.

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA         EAN   

        3015           Bote de spray 500 ml     Todo usuario          12 Ud            8437017405740-

POLYNATUR  
                  

A base de polímeros vegetales

• Spray contra insectos listo para su uso con una simple 
pulverización. Una única formulación basada en un po-
límero vegetal que crea una capa y que actúa mediante 
contacto físico con el insecto

• Sin sustancia biocida activa puede ser usado en cual-
quier lugar .

• Apropiado para el uso en interior y exterior, en áreas 
abiertas, cocinas, ambientes con presencia alimentaria, 
dormitorios, patios, terrazas...

• Ideal para lugares delicados.
• No mancha.
• Producto sin alérgenos alimentarios y biodegradable 

conforme a OCDE 301A

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA           EAN

        3015      Spray pulverizador 500 ml   Todo usuario       12 Ud              8437017405733

    COMPOSICIÓN            REGISTRO

    COMPOSICIÓN           REGISTRO 

     Polimero vegetal                       No aplica

 Gas butano y propano                  No aplica

SIN INSECTICIDAS

17

                                      GUÍA DE INSECTOS

NUEVO

NUEVO

SIN INSECTICIDAS

Pulverizar directamente sobre la plaga objetivo cubriéndola por 
completo. Para una óptima eficacia, esperar a que el insecto se 
mueva lentamente o se pose sobre superficies.

     MODO DE EMPLEO

Se puede usar en cocinas, entornos alimentarios, habitaciones, en 
textiles o colchones. Esta formulación sin sustancia insecticida ac-
tiva no es persistente. Espere a que el insecto se asiente antes de 
rociar a una distancia  aproximada de 20 cm.

     MODO DE EMPLEO

Envase de 500 ml                     

POLYNATUR

A BASE DE 
POLÍMERO
VEGETAL

ELIMINACIÓN INMEDIATA 
INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES

SIN INSECTICIDA

Para pulverizar 
     sobre los insectos

‘E4289’a Envase de 500 ml                     

Para 
pulverizar 
sobre los 
insectos

Para 
pulverizar 
sobre los 
insectos



                                                INSECTICIDAS                                                                                                                 INSECTICIDAS  

GRANULADO     
ANTI-HORMIGAS
 VESTA AMP 2MG
Microgránulos muy atrayentes para 

eliminar el hormiguero

• Microgránulos de  cebo atrayente para hormigas, con ace-
tamiprid. 

• Por  la acción  retardada del  acetamiprid  la  hormiga tiene   
tiempo de  regresar al  hormiguero, después de ingerir el 
cebo y contaminar así al resto de  la colonia  hasta su total 
erradicación.

• En  el  plazo de 1 a 2 semanas de  su  aplicación,  la  actividad  
del hormiguero quedará eliminada.

    COMPOSICIÓN             REGISTRO

             19-30-06283    Acetamiprid 0,002%

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA         EAN 

        1968               Talquera 250 gr              Domestico           12 Ud          8437017405238

INSECTICIDA VESTA 
Listo al uso

Gran efecto de choque y alta residualidad  
para eliminar cualquier insecto

• ACCIÓN TOTAL: Asocia Permetrina, con un potente efecto 
de choque por contacto, y acetamiprid de efecto sistémico 
de alta residualidad. 

• Una  formulación  innovadora, eficaz contra cualquier insec-
to rastrero o volador, y con una gran persistencia. 

• Testado contra más  de 13 especies de insectos.
• Para el control de todo tipo de insectos (mosquitos, cuca-

rachas, chinches, arañas, hormigas, pulgas, etc) y  ácaros.

    COMPOSICIÓN             REGISTRO

             14-30-07233
Acetamiprid     0,1 % 
Permetrina       0,4%
                                       

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA         EAN

       1967                 Botella 500 ml               Doméstico          12 Ud         8437017405221

Espolvorear la talquera en los hormigueros  
o lugares de paso de las hormigas, a razón de 20gr/m2

+

TALQUERA LISTA PARA ESPOLVOREO             

Aplicar el producto puro directamente desde el envase mediante 
pulverización localizada y dirigida a zócalos,suelos,grietas y su-
perficies donde se posan los insectos.

ACCIÓN DE CHOQUE POR CONTACTO

EFECTO SISTÉMICO

     MODO DE EMPLEO

     MODO DE EMPLEO

ACABA CON EL HORMIGUERO             
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GEL VESTA 
ANTI-CUCARACHAS 

Eficaz contra todo tipo de cucarachas

• Gel muy atrayente para cucarachas con acetamiprid, una 
materia activa de futuro.

• Acción rápida y eficaz contra todo tipo de cucarachas.
• Persistencia del gel de hasta 6 meses. 
• Con proteína animal que maximiza atracción y apetencia.
• Muy baja dosificación: 1 gota es suficiente para eliminar 

más de 100 cucarachas.
• Por su efecto no inmediato, Gel VESTA Anti-Cucarachas 

llega hasta los nidos, eliminando a toda la familia y sus des-
cendientes.

• En caja expositora de 10 unidades.

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA         EAN   

        2504             Jeringa de 10gr              Doméstico         10 Ud                8437017405368

Cubo de 5 kg                     

GEL VESTA  
ANTI-HORMIGAS 

                  
¡Las mata en su propia casa!

• Gel muy atrayente de efecto sistémico para un control rá-
pido de toda la colonias de hormigas.

• Irresistible formulación en cebo con acetamiprid, un po-
tente insecticida.

• Por  su acción  retardada, la  hormiga tiene tiempo de  re-
gresar al  hormiguero y contaminar así al resto de la colo-
nia  hasta su total erradicación.

• Rápido, fácil y seguro de usar tanto en interior como en 
exterior.

• No mancha ni cristaliza ni hace reacción con las superfi-
cies tratadas.

• En caja expositora de 10 unidades

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA           EAN

        2505             Jeringa de 10gr              Doméstico            10 Ud              8437017405375

 UNA GOTA MATA MÁS 
 DE 100 CUCARACHAS

    COMPOSICIÓN            REGISTRO

    COMPOSICIÓN           REGISTRO 

 Acetamiprid 0,10%                        18-30-06155

 Acetamiprid   1.,0 %                    19-30-06293

ELIMINA CUALQUIER 
HORMIGA DE FORMA LIMPIA



                                                INSECTICIDAS                                                                                                                 INSECTICIDA

AQUATAIN
Elimina 100% de larvas y pupas de mosquitos

SIN BIOCIDAS

• AQUATAIN elimina las larvas y pupas de mosquitos creando 
una barrera física en la superficie del agua que bloquea el 
desarrollo del ciclo del mosquitos.

• Elimina cualquier estado larvario + pupas.
• Disuade a las hembras de poner huevos en el agua.
• NO TÓXICO para la fauna y flora. Respeta el medioambiente.
• Es INOCUO para animales y humanos en caso de ingestión.
• Eficacia de 4 semanas.
• Eficaz sobre cualquier agua estancada, independientemen-

te de su carga orgánica.

    COMPOSICIÓN        
Lámina de silicona líquida

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA         EAN

        1912                Botella de 1 L                Todo usuario         6 Ud         8033488003258    

HOKO-EX
Larvicida contra moscas

• Granulado soluble en agua, contra las larvas de las moscas 
domésticas, moscas de los establos y demás larvas que se 
desarrollan en estiércol, el purín y los restos de forraje de las 
instalaciones de ganado.

• Su ingrediente activo, ciromazina, inhibe el crecimiento de 
la larva de la mosca, interrumpiendo su ciclo e impidiendo 
de esta forma la transformación de la larva en mosca.

• Más rentable y eficaz que tratamientos contra moscas   
adultas.

• Optimiza la eficacia en el control de las moscas. 
• Acaba con las larvas de moscas resistentes a cualquier in-

secticida.

     COMPOSICIÓN             REGISTRO

                 0035 - pCiromazina 20gr/kg

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA          EAN

       1997                 Cubo de 5 kg               Profesional              1 Ud          5640123350342

        2521               30 Cápsulas                  Todo usuario       100 Ud        8033488008901

Capsulas hidrosolubles

   Caja de 30 cápsulas               

Botella Aquatain 1L

1 cápsula por recipiente pequeño (jarrón, tiesto, 
plato, etc.) o 0,25m2 de superficie de agua.

     MODO DE EMPLEO

EFICAZ CONTRA 
CUALQUIER MOSQUITO

ESPECIAL CONTRA MOSQUITO TIGRE

1ml/m2 de superficie de agua (10l/1 ha.)

     MODO DE EMPLEO

     MODO DE EMPLEO
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1 cápsula por recipiente pequeño (jarrón, tiesto, 
plato, etc.) o 0,25m2 de superficie de agua.

LITTAC SC
Alfacipermetrina en suspensión concen-
trada para entornos rurales y urbanos

• Acción rápida y segura, amplio espectro de actividad y res-
peto hacia el medio ambiente.

• Combate una gran variedad de insectos tanto por contacto 
como por ingestión, alcanzando una eficacia máxima con 
dosis mínimas.

• Sus micropartículas se adhieren a las patas y a las antenas, 
actuando casi inmediatamente: paralización en menos de 
30 minutos y muerte en las 24 horas siguientes.

• Su acción residual es de más de 3 meses en la mayoría de 
entornos.

• Garantiza una acción inmediata y duradera incluso para 
combatir especies difíciles como son las garrapatas

• Por su baja toxicidad está especialmente indicado para el 
control de insectos en ubicaciones delicadas. 

• Muy eficaz contra moscas.

     COMPOSICIÓN              REGISTRO 
                    02484-P  Alfacipermetrina 15 g/L

    REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA            EAN

      2837               Botella de 1L                Profesional              10 Ud              4041885181978

ADYBAC 1001 
Aerosol

Insecticida de nueva generación
para avispas y avisperos

• Aerosol insecticida de largo alcance especial (hasta 4 
metros) para avispas y avisperos. 

• Destruye los nidos con su potente chorro direccional
• Con actividad ovicida y larvicida, debido a la presencia de 

una hormona de crecimiento (IGR) de última generación.

     MODO DE EMPLEO

    REF       PRESENTACIÓN        USO       UD/CAJA            EAN

   2828             Aerosol de 750 ml           Doméstico            12 Ud         8430218515775

 ESPECIAL PARA ELIMINAR
 AVISPAS Y AVISPEROS

    COMPOSICIÓN                              REGISTRO

             13-30-04819Tetrametrina: 0.65%, d-fenotrin: 0.16%, 
Cifenotrin: 0.51%, Piriproxifen: 0.01%, 
Alcohol alifatico y Propelente c.s.p. 100%

+
COMBINA ACCIÓN INMEDIATA 

EFECTO RESIDUAL DURADERO



                                      TRAMPAS DE CAPTURA
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                                                TRAMPAS DE CAPTURA                                                                                    TRAMPAS DE CAPTURA   

        2823               Estuche 3 Uds            Todo usuario          25 Packs        18436581530015

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA          EAN

        2825                  Estuche 3 Uds             Doméstico          25 packs       18436581530046

ZERO BIOCIDES
Cucarachas  

Trampa adhesiva con atrayente incorporado

• Trampas listas para usar, que capturan todo tipo de cucara-
chas SIN PESTICIDAS.

• Con ranuras laterales para facilitar la entrada.
• Potente pegamento que incorpora atrayente alimentario 

para una mayor eficacia.
• Poder atrayente durante 6 meses.
• Fabricadas en cartón de alta calidad y  resistente a la hume-

dad, lo que aumenta su duración.
• Las más utilizadas por empresas de control de plagas.
• En caja expositora de 25 packs.

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA          EAN

ZERO BIOCIDES
Polilla de la harina

Trampa adhesiva con feromonas

• Eficaz más de 12 semanas.
• Sin pesticidas en cocina y despensa.
• Fácil de usar, Feromonas incorporadas en el Adhesivo.
• Súper Efectivo, captura Garantizada, elimina los riesgos quí-

micos y biológicos. Desechable.
• Apto para uso en la industria alimentaria.
• Reducen los riesgos químicos y biológicos al capturar las 

Polilla de la Harina en su interior.
• Ayudan a la prevención y diagnosis temprana.
• En caja expositora de 25 packs.

MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO

              1º                           2º                                                                                                                1º                                             2º        
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FLY IN
Trampa para moscas

Captura hasta 40.00 moscas

• Trampa para moscas nueva generación, ecológica, des-
echable y eficiente tanto para uso doméstico como profe-
sional. +

• Modo de acción: Atracción a la trampa por atrayente          
natural de origen alimentario.

• Captura por entrada unilateral.
• Dimensiones: altura: 30 cm, ancho: 25 cm. 
• Capacidad de captura: 40,000 moscas.
• Área de tratamiento: Especialmente eficaz para patios pri-

vados, establos, granjas agrícolas, piscinas, áreas de basura 
y sitios similares infestados de moscas.

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA         EAN   

        3039                Caja de 96 Ud            Todo usuario         24 Ud             7290018217030

         3040                Caja de 96 Ud             Doméstico             24 Ud             7290018217030                

WASP IN  
Trampa para avispas 
                  

Captura hasta 30.00 avispas

• Trampa para avispas de nueva generación, ecológica, 
desechable y eficiente tanto para uso doméstico como 
profesional.

• Modo de acción: Atracción a la trampa por medio de  
atrayente.          .

• Captura por entrada unilateral.
• Dimensiones: altura: 30 cm, ancho: 25 cm. 
• Capacidad de captura: 30,000 avispas.
• Área de tratamiento: Especialmente eficaz para patios 

privados, hoteles, establos, granjas agrícolas, piscinas, 
áreas de basura y sitios similares infestados de avispas.

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA           EAN

        3041                Caja de 48 Ud             Todo usuario         12 Ud              7290018217320

    COMPOSICIÓN            REGISTRO

    COMPOSICIÓN           REGISTRO 

 Atrayente alimentario                    No aplica

Atrayente alimentario                   No aplica

            FLY IN
Trampa para moscas

SIN OLOR
Con desodorizante incorporado

• Incluye cebo atrayente inodoro y no tóxico en el interior. 

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA         EAN   

MODO DE EMPLEO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Picudo Rojo GalerucaTomicus

Oidio CochinillasTigre del Plátano

Procesionaria 
del pino

Mosca BlancaAraña Roja



Picudo Rojo GalerucaTomicus

Oidio CochinillasTigre del Plátano

Procesionaria 
del pino

Mosca BlancaAraña Roja
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TECNOLOGÍA YNJECT
Directo al árbol 

La endoterapia mas flexible y rápida del mundo para arboles y palmeras

.
• Ynject permite inyectar su contenido directamente al sistema vascular
      consiguiendo una distribución y acción del producto más eficaz y 
      homogénea dentro del árbol.
• Ynject no supone cambiar los procesos de preparación y dosificación, que 
      son los mismos que si se empleara una mochila u otro dispositivo o máquina de aplicación tradicional.

¿POR QUÉ USAR YNJECT?
• Ynject está diseñado para potenciar la eficacia del tratamiento, consiguiendo los mejores resultados 

con el menor número de aplicaciones.
• Esta mayor eficacia, unida a la facilidad y comodidad en la aplicación, consigue tratamientos en árboles 

y palmeras mucho más económicos.
• Además, el método de aplicación consigue eliminar los riesgos e impacto sobre la salud del aplicador, 

de los ciudadanos, de animales domésticos e insectos beneficiosos y en general sobre el Medio Am-
biente.

• Así mismo, desde la entrada en vigor del Real Decreto 1311/12 sobre uso sostenible de fitosanitarios en 
áreas sensibles, es obligatorio implantar prácticas y técnicas de aplicación alternativas que disminuyan 
el consumo de productos fitosanitarios y que reduzcan los riesgos y efectos sobre la salud humana. En 
árboles y palmeras, esto se consigue aplicando los tratamientos con Ynject .

¿QUÉ ES YNJECT?
• Ynject es un dispositivo de endoterapia autopresurizado para 

inyección al tronco a Baja Presión y Alto Volumen, en árboles 
y palmeras, compuesto de un conector y un doypack presuri-
zado. Contiene un abono especial al que se le puede añadir la 
dosis necesaria de fitosanitario para inyectarlo en el tronco.

¿CÓMO FUNCIONA YNJECT?

¿CÓMO SE UTILIZA?

Dosificar (1*)                  

(1*) Este paso es opcional, solo cuando se quiera usar el dispositivo para tratar plagas.                

Conectar el 
dispositivo

Retirar dispositivo 
y conector

Insertar los       
conectores               

Practicar los 
orificios en el 

tronco                
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 3 x 1  para tu árbol

1 - Activa el sistema inmune.
2 - Protege desde la raíz. 
3 - Nutre hasta hojas y los frutos.

La endoterapia más rápida
 

Para plagas de árboles 
y palmeras; procesionaria, 
picudo rojo, galeruca, etc.

VENTAJAS YNJECT
 

Frente a tratamientos convencionales

CON YNJECT TODO SON VENTAJAS
Soluciones eficaces y sencillas para cualquier problema

SIN
Fitosani-

tarios

    ABSORCIÓN EN 
    POCOS MINUTOS 

   ÚNICA ENDOTERAPIA QUE DOSIFICA                     
CCUALQUIER INSECTICIDA 

   NUEVO ENVASE ÚNICO                             
RRETORNABLE

Xilemax         

Ynject GO       

Para conseguir hojas más verdes y raíces más fuertes           Para proteger de hongos y enfermedades      

Para tratamientos de insectos/plagas                                 Absorción total en pocos minutos

Nuevo aditivo que multiplica la
velocidad de absorción a baja presión

Tanto líquidos como en polvo (acetamiprid)
por su nuevo y exclusivo aditivo

Puede rellenarse varias veces
Fácil gestión en Punto SIGFITO

27
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XILEMAX 
El 3 x 1 para tu árbol

Tecnología HPCX

• High Penetration Complex es un desarrollo exclusivo de 
Fertinyect consistente en una nueva tecnología de formu-
lación.

• Incrementa la cantidad y velocidad de penetración de los 
productos aplicados hacia el interior de las células vegeta-
les, proporcionando una nutrición más avanzada y una ma-
yor protección frente al ataque de patógenos, gracias a la 
activación de las defensas naturales de la planta.

• SIN EFECTOS SECUNDARIOS PARA EL ÁRBOL.
• SIN NECESIDAD DE AÑADIR FITOSANITARIOS.

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA           

        2750             Doypack 200ml            Todo usuario            80 Ud             

Mezcla líquida de Ácidos Policárboxílicos, Vitaminas 
antioxidantes, Ca y Mg con microelementos
completados con ácido glucónico.

COMPOSICIÓN

ACTIVA - PROTEGE - NUTRE             

 28             

DISPOSITIVOS RELLENABLES            

+ ECONÓMICO + SOSTENIBLE           

YNJECT INBAG 
100ML  

Especial palmeras
• Version Ynject GO especialmente diseñado 
         contra picudo rojo y otras plagas en palmeras. .

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA         

        2749                 Inbag 100 ml             Todo usuario            100 Ud         

DISPOSITIVOS RELLENABLES            

+ ECONÓMICO + SOSTENIBLE           

                       ACCESORIOS PARA YNJECT REF UD/CAJA

Conectores Árboles 2105 100/200

Palmeras 2108 100/200

Jeringas Profesional 2076 1

SERVICIO DE DOSIFICACIÓN PARA INYECTAR DENTRO DE LOS YNJECT
Facilitamos el servicio de  dosificación de los fitosanitarios autorizados y compatibles, a petición del cliente.

                                                SISTEMA YNJECT                                                                                                        SISTEMA YNJECT
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       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA          

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA           

        2748                Doypack  25 ml             Todo usuario          200 Ud        

         2747             Doypack  45 ml            Todo usuario            100 Ud         

YNJECT GO MINI  
Especial coníferas

• Versión Ynject GO especialmente diseñado para lograr la 
absorción del fitosanitario en coníferas en pocos minutos .

• La solución más eficaz contra procesionaria del pino, tomi-
cus y otras plagas de coníferas.

             - 1 tratamiento/ año contra procesionaria del pino en                 
                otoño-invierno protege todo el año.
             - 2 tratamientos/año contra tomicus protege todo el año.

YNJECT GO  
Para todos árboles

• Dispositivo de endoterapia autopresurizado para inyección 
al tronco a Baja Presión y Alto Volumen.

• Tecnología GO - Mezcla de aditivos y tensoactivos que per-
miten inyectar cualquier fitosanitario (líquido o polvo) a alta 
dosis, con rápida absorción y consiguiendo una distribución 
y persistencia mucho mayores.

• Absorción en muy pocos minutos
• Para la mayoría de plagas 1 tratamiento al año es suficiente
• Fácil y sin efectos secundarios
• Ynject GO es una técnica de aplicación de deriva CERO, in-

cluida en el Real Decreto 1311/2012 como técnica alternativa 
adaptada al concepto Gestión Integrada de Plagas

• Con una jeringa se añadir el insecticida a los dispositivos Yn-
ject de forma precisa,

YNJECT GO BACK
  

Nuevo sistema de pago por uso para 
grandes tratamientos (a partir de 1500 Ud)

DISPOSITIVOS RELLENABLES            

DISPOSITIVOS RELLENABLES            

YNJECT GO 
La endoterapia más rápida del mundo

+ ECONÓMICO + SOSTENIBLE           

+ ECONÓMICO + SOSTENIBLE           

29

Pides

Ahorras

Usas

Recibirás los dispositivos Ynject            
directos de fabrica y listos para usarse

Aplica los dispositivos, retira en pocos 
minutos, y devuelve los envases vacíos

Obtendrás un reembolso por los 
dispositivos en buen estado

NUEVO
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D
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TRAMPA 
PROCESIONARIA 

DEL PINO
Trampa de feromona para la captura de 

machos adultos

• Trampa para captura masiva de adultos. Con 2 embudos de 
entrada. Incluye bolsa de recolección con parte inferior en 
negro para evitar que los pájaros vean los insectos captura-
dos y rompan la trampa.

• Feromona sintética de las hembras. Duración 60 días (no 
incluida en la trampa).

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA         

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA           EAN 

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA          

        2062                     Trampa                  Todo usuario             17 Ud             

        2827                     Pack 10 Ud             Todo usuario        25 Pack            18436581530022

        2054                     Trampa                  Todo usuario            12 Ud             

        2063                   Feromonas              Todo usuario             1 Ud            

        2055                   Feromonas              Todo usuario              1 Ud             

TRAMPA 
PICUDO ROJO

• Diseñada para captura del picudo rojo de la palmera.. 
• Trampa de suelo que no necesita ser enterrada.  Apta para 

monitoreo o captura masiva.
• Feromona de agregación. Duración: 90 días. No incluida en 

la trampa..

ZERO BIOCIDES 

TRAMPA ADHESIVA 
CROMÁTICA 

Para captura de insectos de las plantas

• Los insectos son atraídos a las superficies adherente por el 
color amarillo.

• Las trampas cromáticas Zero Biocides se pueden colocar 
en cultivos de exterior o cultivos de interior, no les afectan 
la lluvia ni el riego por aspersión, ni las inclemencias me-
teorológicas.

• Sus diseños vistosos y decorativos dan un color alegre a sus 
plantas.

• Eficacia hasta 6 meses
• En caja expositora de 25 packs

Se pueden clavar en la tierra poniéndoles un palillo de ma-
dera, o se pueden colgar en la ramas o tallos de la plantas.

MODO DE EMPLEO

                                             TRAMPA DE CAPTURA
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                                                DISUASORES   

BALCONY GARD
Ahuyentador ultrasónico de aves

• Aparato de ultrasonidos que se activan con el movimiento y 
resistente a la intemperie, 

• Desaloja molestas aves como palomas, gaviotas, estorni-
nos, etc..

• Tiene la opción de usar la alimentación de CA o baterías.
• Tiene un sensor de movimiento infrarrojo incorporado para 

activar el disuasor de pájaros solamente cuando las aves 
entran en la zona de cobertura de Balcony Gard.

• Cubre hasta 20 m2.

       REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA           EAN

        2465             Caja con un aparato      Todo usuario          1 Ud            706069136123

VARILLAS DE      
POLICARBONATO
Varillas de policarbonato estabilizado   

contra luz ultravioleta

• Las  varillas  de  policarbonato  estabilizado contra  luz ul-
travioleta.

• Tiras individuales de 33 cm de largo.
• Las  varillas  forman una   barrera para prevenir que  las aves  

se  posen en  las cornisas. 
• Son  transparentes y difícilmente visibles  desde la  calle.  

     REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA           EAN

     REF       PRESENTACIÓN        USO        UD/CAJA            EAN

      0502            Paquetes de 10 tiras     Todo usuario          14 Ud          8437017405054

     0220               Tubo de 310 ml              Todo usuario           6 Ud           8437017405702

NUEVA FORMULA                 

AHUYENTA POR ULTRASONIDOS                 

Use las ranuras en la cubierta de atrás para montar con 
clavos o tornillos sobre cualquier edificio, pared, o poste de madera.
Apunte el sensor de movimiento hacía el área que desea afectar.

     MODO DE EMPLEO

NO ES TOXICO
NO CAUSA DAÑO

AVISIL
Adhesivo de contacto especial para varillas

• Resistente a un amplio grado de temperaturas y a la degra-
dación por UV.

• El contenido de 1 tubo sirve para instalar 15-20 metros de 
varillas.

Varillas de 33 cm         

Tubo de 310 ml         
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