INSECTICIDAS

INSECTICIDAS

CARACTERÍSTICAS
aINSECTICIDA LARVICIDA inhibidor del desarrollo de huevos y larvas de
insectos (moscas, mosquitos, pulgas, etc).
aReduce la población de insectos de manera exponencial.
aEsencial para el control integral de insectos.
aInterrumpe el ciclo de vida de los insectos evitando la síntesis de la quitina.

Larvigen 48SC

aComposición: Diflubenzurón: 48,00%.

[ver ficha]

aINSECTICIDA en humo fumígeno que actúa sobre un amplio espectro
de insectos voladores (moscas, mosquitos, avispas, etc.) así como rastreros
(Alphitobius diaperinus, pulgas, garrapatas, cucarachas, etc.) y ácaros.
aUso en todo tipo de instalaciones ganaderas, avícolas, etc.
aComposición: Cifenotrín 3,00%; Clorato potásico 15,00%; Colofonia 13,30%.

Camaleón Fumígeno
[ver ficha]

aINSECTICIDA - ACARICIDA concentrado de última generación que combina
el efecto persistente del Acetamiprid (nicotinoide) con el efecto de choque de la
Cipermetrina (piretroide).
aIndicado para todo tipo de instalaciones ganaderas (aves, porcino, rumiantes,
conejos, etc).
aComposición: Acetamiprid: 3,00%; Cipermetrina: 3,00%.

Finigen Plus
[ver ficha]
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INSECTICIDAS

CARACTERÍSTICAS
aINSECTICIDA ADULTICIDA que puede aplicarse tanto en pintado como en
pulverizado (Agita 10® WG) y esparcido o en cebos sobre cartones ligeramente
humedecidos (Agita® 1 GB).
aEl producto debe aplicarse donde las moscas se congregan: paredes, puertas,
ventanas, postes, tabiques, tuberías, vigas, etc.

Agita® 10 WG
Agita® 1 GB

aEficaz de 4 a 8 semanas, según el modo de aplicación.
aTambién es activo frente a Alphitobius Diaperinus en las
explotaciones avícolas (Agita 10® WG).

[ver ficha]

aSUSPENSIÓN CONCENTRADA para dilución en agua para el control del ácaro
rojo aviar, moscas, mosca del establo y escarabajo del estiércol.
aPara uso en instalaciones de explotación ganadera, porcina y avícola y su
entorno.
aLarvicida y adulticida sin efecto repelente, que mata por ingestión y contacto.

Elector®

aControl continuo incluso semanas tras la aplicación.
aModo de acción retardado: las moscas mueren en las siguientes 8 horas, lejos
de la zona de producción.
[ver ficha]

aEficaz LARVICIDA que permite prevenir el desarrollo de las larvas, facilitando
así la lucha posterior contra las moscas adultas.
aFácil de aplicar, ya sea esparciéndolo en seco o disuelto en agua mediante
riego o pulverización.

Neporex® 2 SG

aPrimera aplicación: en explotaciones extensivas febrero - marzo; en
explotaciones intensivas todo el año.
aUso en distintas especies: porcino, vacuno, avicultura...
[ver ficha]

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo. Agita, Elector, Neporex, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de
Elanco o sus filiales. © 2019 Elanco Animal Health. ESEFSBIO00004

CARACTERÍSTICAS
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.

Larviplus

[ver ficha]

aINSECTICIDA polivalente de amplio espectro.
aActivo frente a todo tipo de artrópodos: moscas, mosquitos, ácaros,
cucarachas, piojos, garrapatas…

Neokill

aRápido efecto insecticida por ingestión y contacto con alto poder de desalojo,
volteo y muerte a bajas dosis.
aComposición: alfacipermetrina y D-tetrametrina.
[ver ficha]
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INSECTICIDAS

CARACTERÍSTICAS
aINSECTICIDA y ACARICIDA de uso ganadero.
aLíquido emulsionante indicado para la lucha y control de infestaciones
por moscas, mosquitos, tábanos, piojos, pulgas, ácaros y garrapatas, en las
instalaciones y explotaciones avícolas y ganaderas.

Isivex S.P.

aComposición: Cipermetrina + Tetrametrina.

[ver ficha]

aINSECTICIDA de acción adulticida y larvicida-ovicida de uso ganadero.
aSe aplica por pulverización o aspersión, diluido en agua.
aAplicar sobre rejillas, suelos, fosas, rincones con excrementos, aberturas y
grietas y a lo largo de bordes donde queden restos de pienso y deyecciones.

Larvivex Complex
Plus

aComposición: Cipermetrina + Tetrametrina.
[ver ficha]

aSuspensión larvicida-ovicida concentrada de uso en entorno ganadero,
para aplicar en instalaciones ganaderas, perreras, zoológicos y otros recintos
animales.
aUso principal para control de huevos y larvas de insectos en fosos de purines,
estercolero y balsas de efluentes.

Larvex

aComposición: Diflubenzuron.
[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS
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.

Arpón® Alfasect

aActúa por contacto e ingestión.

[ver ficha]

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

Arpón® Diazipol

a Su amplio espectro de acción incluye tanto a insectos voladores como
insectos reptantes.
[ver ficha]

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.

Arpón® Destroyer
[ver ficha]
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