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aINSECTICIDA/ACARICIDA de alta gama con gran capacidad para eliminar, 
de manera eficaz y persistente, un amplio espectro de insectos  arácnidos y 
garrapatas.

aProducto especial para plagas difíciles de eliminar o cuando existen 
resistencias.

aComposición: Acetamiprid + Permetrina.

aINSECTICIDA LARVICIDA inhibidor del crecimiento de huevos y larvas,  
en gránulos solubles. 

aReduce la población de insectos de manera exponencial. 

aRápido efecto Knockdown. 

aGran persistencia: 6-8 semanas. 

aModo de empleo: esparcido o pulverizado.

aComposición: Ciromazina.

aInsecticida en polvo mojable, que actúa por contacto e ingestión. 

aEspectacular efecto atrayente de las moscas. 

aRápido efecto Knockdown. 

aGran persistencia: 6-8 semanas. 

aIdeal para aplicar en todo tipo de instalaciones. 

aModo de empleo: una vez diluido en agua, pulverizado o pintado.

aComposición: Azametifos.

CARACTERÍSTICAS

Finigen Max

Maggots

Alphi
+ [ ver ficha]

aINSECTICIDA altamente activo a base de piretroides sintéticos, eficaz contra 
moscas, mosquitos, escarabajo del estiércol y control de plagas rastreras.

aActúa principalmente como veneno por contacto, pero también posee una 
buena acción por ingestión.

CARACTERÍSTICAS

Solfac WP10
+ [ ver ficha]

http://bioseguridad.net/plagas/alphi-de-bioplagen/
http://bioseguridad.net/plagas/solfac-wp-10-de-bayer-hispania-s-l/
http://bioseguridad.net/plagas/solfac-wp-10-de-bayer-hispania-s-l/
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aLARVICIDA, ovicida y adulticida para uso en entorno ganadero. 

aIndicado para la eliminación de larvas, huevos e insectos adultos, gracias a la 
acción del piriproxifen (hormona del crecimiento). 

aContiene D-Tetrametrina que presenta una actividad superior, conservando 
además la baja toxicidad para mamíferos propia de los piretroides.

aINSECTICIDA polivalente de amplio espectro.

aActivo frente a todo tipo de artrópodos: moscas, mosquitos, ácaros, 
cucarachas, piojos, garrapatas… 

aRápido efecto insecticida por ingestión y contacto con alto poder de desalojo, 
volteo y muerte a bajas dosis. 

aComposición: alfacipermetrina y D-tetrametrina.

CARACTERÍSTICAS

Larviplus

Neokill

+ [ ver ficha]

aINSECTICIDA/ACARICIDA con alfa-cipermetrina capaz de controlar insectos 
voladores y rastreros, en todo tipo de instalaciones ganaderas. 

aAlta eficacia y gran efecto de choque.

aBuena repelencia y eficacia residual a bajas concentraciones. 

aActúa por contacto e ingestión.

a INSECTICIDA emulsionable que combate de un modo eficaz a los vectores 
de numerosas enfermedades del ganado.

a Su amplio espectro de acción incluye tanto a insectos voladores como 
insectos reptantes.

aINSECTICIDA que combina un fuerte efecto de choque con una excelente 
repelencia y eficacia residual.

aAltamente eficaz y de acción rápida, que actúa por ingestión y por contacto.

CARACTERÍSTICAS

Arpón Alfasect

Arpón Diazipol

Arpón Destroyer

+ [ ver ficha]

http://bioseguridad.net/plagas/larviplus/
http://bioseguridad.net/plagas/arpon-alfasect-zotal/

