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ELECTOR®
INSECTICIDA LARVICIDA Y ADULTICIDA

Suspensión concentrada para dilución en agua  para el control del ácaro 
rojo aviar, moscas, mosca del establo y escarabajo del estiércol. Uso en 
instalaciones de explotación ganadera, porcina y avícola y su entorno.

Espinosad: 0,048 g/ml.

Compuesto por Spinosad, un principio activo producto de la fermentación de un 
microorganismo presente naturalmente en algunos terrenos.1

Tiene un mecanismo único y específico1 y gracias a esto está autorizado en 
agricultura ecológica.

Larvicida y adulticida sin efecto repelente.

Mata larvas y adultos por ingestión y contacto.

Los animales pueden estar presentes en el momento de la aplicación.

Dosificación

Control de la mosca doméstica y 
del establo: 30 ml/18-36 L de agua 
(suficiente para tratar 500 m2). 

Control del escarabajo del estiércol: 
30 ml/9-18 L de agua (suficiente 
para tratar 250m2). 

Control del ácaro rojo: 30 ml/3,5-7 
L de agua (tratamiento de jaulas o 
pajareras, grietas y fisuras). 

El producto se aplicará por personal 
profesional diluido en agua por 
pulverización de baja presión-bajo 
volumen. 

Mosca doméstica y del establo:

Tratar pulverizando las zonas 
de descanso de las moscas, con 
especial atención a las paredes 
laterales, las zonas de cada 
extremo del edificio, las partes 
superiores de jambas de las 
puertas y las vigas transversales. 

Aplicar temprano por la mañana 
cuando las moscas están 
descansando.

Escarabajo del estiércol:

Tratamiento del suelo, sobretodo 
alrededor y bajo los comederos 
y bebederos, paredes y vigas de 
apoyo; aplicar sobre cualquier 
rotura del aislante y en las zonas 
donde se haya observado o se 
sospeche de la presencia de 
insectos y/o sus larvas. 

Ácaro rojo:

Tratar jaulas o pajareras, grietas 
y fisuras; no aplicar directamente 
sobre los animales. 

Estrategia rotacional: 

Se recomienda la rotación 
frecuente usando al menos dos 
moléculas insecticidas a lo largo de 
la temporada.

FORMATO
Envases de 237 ml. y 1 L.

1 Thompson G. D., Dutton R., Sparks T. C. : Spinosad - a case study: an example from a 
natural products discovery programme. Pest Manag Sci 56: 696-702 (2000)

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el 
biocida antes de usarlo.

Elector, Elanco y la barra diagonal son 

marcas registradas de Elanco o sus filiales.  

© 2020 Elanco Animal Health. 

PM-ES-10-0146

DESCRIPCIÓN

USO

COMPOSICIÓN


