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DESCRIPCIÓN

El tiametoxam es un insecticida de la familia de los neonicotinoides.

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

Agita, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus 
filiales. © 2021 Elanco Animal Health, Inc. o sus afiliadas. PM-ES-20-0103

Productos aprobados e inscritos en el “Registro Oficial de Biocidas” de la Dirección General de 
Salud Pública, Calidad e Innovación.

El producto debe aplicarse en interior y alrededor de alojamientos de 
animales incluyendo granjas de aves, cerdos e instalaciones lecheras, 
establos, instalaciones donde se manejen y guarden animales y otros zonas 
adyacentes donde controlar las moscas sea necesario. El producto se debe 
aplicar donde están habitualmente las moscas alimentándose o en reposo: 
alféizares de ventanas, partes superiores de paredes, tabiques y pasillos.

Si es necesario, se puede repetir la aplicación con un intervalo mínimo de 
6 semanas, especialmente si el polvo o las moscas muertas han cubierto el 
cebo o si los insectos han consumido completamente el cebo.

Agita® 10 WG 
Disolver 100 g de producto en 80 ml de agua. Aplicar la mezcla disuelta 
(con pincel o rodillo) en diez paneles de 20 cm x 30 cm por cada  
80-120 m2 de pared.   

Envases comercializados: 250 gr y 1 Kg

Agita® 1 GB
Cebo granulado listo para su uso.

Aplicar 8 g de producto por panel. Colgar un máximo de 25 paneles por 
100 m2 de superficie. 

Pulverizar el panel con agua saturada con azúcar, esparcir el producto en 
el panel humedecido, volver a humedecer ligeramente y dejar secar para 
garantizar la adherencia de los gránulos.

Envases comercializados: 1 Kg

Agita® 10 WG 
Tiametoxam 10%
(Z)-9-Tricoseno 0,05%

Agita® 1 GB 
Tiametoxam 1%
(Z)-9-Tricoseno 0,1%

Biocida adulticida para superficies no absorbentes, aplicable pintado en paneles 
(Agita® 10 WG) y/o esparcido en paneles ligeramente humedecidos (Agita® 1 GB).

Agita®10 WG y Agita® 1 GB
BIOCIDA ADULTICIDA

USO

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

COMPOSICIÓN
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