
El tiametoxam es un insecticida de la 
familia de los neonicotinoides de rápida 
acción y amplio espectro de actividad. 

También es activo frente a 
Alphitobius diaperinus en las 
explotaciones avícolas.

El (Z)-9-Tricoseno es una feromona sexual 
que atrae a los machos de las moscas 
domésticas.

VENTAJAS

El producto debe aplicarse donde las moscas se congregan: paredes, puertas, 
ventanas, postes, tabiques, tuberías, vigas, etc.

En pintado: Pintar un mínimo de 30 parches (10x30 cm). Cuando las superficies 
son insuficientes, pueden pintarse tiras de cartón o plástico y suspenderse del 
techo.
Persistencia: 6 – 8 semanas.

AGITA® 10 WG 250 g.
A los 250 g añadir lentamente 200 ml de agua y remover hasta obtener una 
pasta para pintar.
Tratar un edificio con 100 m2  de superficie de suelo o 200–300 m2 de 
superficie de paredes/techo.

AGITA® 10 WG 1 kg
Disolver en 800 ml de agua.
Tratar 800-1200 m2 de paredes/techos equivalentes a 400 m2 de suelo.

Pulverizado: Es suficiente aplicar a solo el 30% de la superficie. Deberá 
pulverizarse en bandas o parches. 
Persistencia: 4 – 6 semanas.

AGITA® 10 WG 250 g
Mezclar con 2 l de agua.

Tratar una instalación de 50 m2 de superficie de suelo o 100–150 m2 de 

paredes/techo.

AGITA® 10 WG 1 kg
Disolver en 8 l de agua.

Tratar 400-600 m2 (paredes, techos) equivalentes a 200 m2 de suelo.

COMPOSICIÓN

Tiametoxam 10%, 
(Z)-9-Tricoseno 0,05%, 
Excipiente azucarado.

Insecticida adulticida para superficies no absorbentes, aplicable por pulverización o 
brocheado.

DESCRIPCIÓN

AGITA ®10WG AGITA®10WG
Insecticida Adulticida

Insecticida 
Adulcitida

Un producto de 
Elanco Spain SLU.

Av. de la Industria 30
28018 Alcobendas (Madrid)

Tel: 91 663 50 00
www.elanco.es

Para más información:
www.conagitadejatedeinventos.es

USO

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

Agita, Elanco y la barra diagonal son 
marcas registradas de Elanco o sus 
filiales. © 2018 Elanco Animal Health. 
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Agita también está disponible en forma de cebo 
granulado listo para su uso (Agita 1 GB).


