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Insecticidas Adulticidas
Agita 10 WG

Eficaz cebo mosquicida formulado como gránulo mojable (WG), en base a
un moderno ingrediente activo (Tiametoxam) asociado a Z-9 Tricosene
(feromona de atracción sexual de moscas) y 2 tipos de azúcares.
Puede ser usado como pintura o aspersión.

Aquapest SC

Insecticida a base de Alfacipermetrina, con acción sobre insectos voladores,
rastreros y arácnidos, con un buen efecto de Derribo/Volteo (Knock Down)
y buen efecto residual sobre una amplia variedad de superficies.
Por su solvente acuoso es de alta seguridad para aplicar al interior de casas,
colegios, etc.
Control de:
Moscas, polillas, avispas, zancudos, etc.
pulgas, chinches, hormigas, baratas, tijeretas,
y arácnidos como garrapatas y arañas.

Control de:
Mosca doméstica, Mosca de la basura,
Pequeña mosca doméstica.

Dosis
Aspersión Insectos Voladores:
50 - 75 cc / 5 L agua / 100 m2.
Aspersión Arácnidos e
Insectos Rastreros:
75 - 100 cc / 5 L agua / 100 m2.
Termoniebla:
100 cc / 1 L de solvente / 1000 m3.
ULV:
100 cc / 1 - 2 L de solvente / 1000 m3.

Dosis
Pintura:
250 g / 200 cc de agua (residualidad 6 - 8
semanas).
Humectar cada 15 días con agua.
Aspersión:
250 g / 2 L de agua (residualidad 4 - 6
semanas). Humectar con agua cada 10
días.
Gránulo Mojable.

Envase de 250 g.
Envases de 100 cc y 1 L.

Flynex 20 EC

Insecticida a base de Cipermetrina High Cis de la familia de los piretroides
sintéticos, con excelente acción sobre una variada gama de insectos voladores,
rastreros y arácnidos, con un potente efecto de Derribo/Volteo (Knock Down),
gracias a su formulación High Cis.

Flynex Plus EC

Insecticida que combina Tetrametrina; que se caracteriza por tener uno de
los más altos efectos de derribo, desalojo y de volteo, y Cipermetrina High
Cis; un ingrediente activo de amplio espectro que destaca por su prolongado
efecto residual.

Control de:

Control de:

Moscas, polillas, avispas, zancudos, pulgas,
chinches, hormigas, garrapatas, baratas,
arañas, tijeretas.

Moscas, Cucarachas, Todo tipo de Insectos
Voladores y Rastreros.
Dosis
Aspersión Insectos Voladores:
15 - 35 cc / 5 L / 100 m2.

Dosis
Aspersión Insectos Voladores:
25 - 35 cc / 5 L / 100 m2.

Aspersión Insectos Rastreros:
25 - 35 cc / 5 L / 100 m2.

Aspersión Insectos Rastreros:
40 - 50 cc / 5 L / 100 m2.

Termoniebla:
15 - 20 cc / 1 L de solvente / 1000 m3.

Termoniebla:
15 - 20 cc / 1 L de solvente / 1000 m3.
Envase de
100 cc.

Envase de 1 L.

ULV:
15 - 20 cc / 1 - 2 L de solvente / 1000 m3.

Delta Max EC

Eficaz insecticida que combina un ingrediente activo adulticida (Deltametrina)
con un ingrediente activo larvicida juvenoide (Pyriproxyfen) permitiendo
realizar control de adultos y larvas de insectos rastreros y arácnidos, en una
misma aplicación.

Envase de
100 cc.

Envase de 1 L.

ULV:
15 - 20 cc / 1 - 2 L de solvente / 1000 m3.

Delta 25 WP

Insecticida de la familia de los piretroides sintéticos a base de Deltametrina,
en formulación de polvo mojable en Sachet Hidrosoluble con acción sobre
insectos rastreros (baratas, pulgas, chinches, tijeretas, etc.) y arácnidos
(garrapatas, arañas, etc.).
Control de:

Control de:

Insectos rastreros y arácnidos.

Insectos rastreros y arácnidos.

Dosis
Aspersión Insectos rastreros y arácnidos
(superficies porosas):

Dosis
Aspersión:
125-250 cc / 5 L agua / 100 m2.

50 - 100 g / 5 L / 100 m2.

Termoniebla:
250 cc / 1 L solvente / 1000 m3.
ULV:
250 cc / 1-2 L solvente / 1000 m3.

Envases de 250 cc y 1L.

Presentación en 50 g con
sachet hidrosoluble.
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Insecticidas Adulticidas
Doctor Fly

Insecticida a base de Cipermetrina Normo-Normo, con acción sobre una
variada gama de insectos voladores y rastreros, además del control de
termitas y otros insectos xilófagos. Recomendado para tratamientos
preventivos y curativos.

Ciper 25 EC

Insecticida de la familia de los Piretroides sintéticos a base de Cipermetrina
High Cis, característica que le da un poder insecticida superior a las
cipermetrinas tradicionales, haciéndolo un producto adecuado para
tratamientos de Salud Ambiental y Salud Pública en Campañas Municipales.

Control de:
Control de:

Moscas, garrapatas, termitas, zancudos,
baratas, hormigas, pulgas, arañas, chinches,
polillas, tijeretas.

Moscas, garrapatas, pulgas, chinches,
arañas, baratas, tijeretas.

Dosis
Aspersión:
10 - 20 cc / 1 L / 20 m2.

Dosis
Aspersión Insectos Voladores:
20 - 30 cc / 5 L / 100 m2.
Aspersión Insectos Rastreros y Termitas:
30 - 40 cc / 5 L / 100 m2.
Termoniebla:
15 - 20 cc / 1 L de solvente / 1000 m3.

Envase de 1 L.

Envase de 1 L.

Alfitox EC

Insecticida formulado con 2 ingredientes activos, un potente piretroide
(Deltametrina) y un órgano fosforado (Pirimifós Metil), asociación que otorga
un efecto inmediato y un gran abanico de acción (uso urbano, pecuario,
guarda de granos).

Maxifor 50 EC

Potente insecticida organofosforado a base de Pirimifós Metil, especialmente
formulado para la realización de tratamientos preventivos y curativos en
exteriores de bodegas, galpones, silos, casinos, instalaciones y exteriores de
viviendas en general.

Control de:

Control de:

Alphitobius diaperinus, escolitos, gorgojos,
polillas, ácaros de granos almacenados,
pulgas, moscas, arañas, garrapatas, etc.

Coleópteros de granos almacenados, polillas,
escolitos, moscas, arañas, garrapatas, pulgas,
baratas.

Dosis
Aspersión:
80 - 120 cc / 5 L de agua / 100 m2.

Dosis
Aspersión:
50 - 100 cc / 5 L / 100 m2.

Termoniebla:
50 - 60 cc de agua / 1 L de solvente.

Termoniebla / ULV:
50 cc / 1 L de agua / 1000 m3.

ULV:
50 cc / 1 L de solvente / 1000 m3.

Escolitos:
100 - 150 cc / 5 L de agua / 100 m2.
Envase de 1 L.

Envase de 1 L.

Batte 1G

Batte 10 WP

Cebo para esparcir en forma de gránulos, caracterizado por ser un potente
y efectivo insecticida contra moscas de diferentes especies. Su ingrediente
activo, Tiametoxam, pertenece a la segunda generación del grupo químico
de los Neonicotinoides.
Gránulo

Cebo insecticida de rápido efecto de volteo y larga residualidad, para el control
de moscas adultas y alfitobios.

Control de:
Moscas y Alfitobios.

Control de:
Mosca doméstica, Mosca de la basura,
Pequeña mosca doméstica, etc.

Dosis Control de Moscas:
Disuelva 250 g de Batte 10 WP en 200 a
250 cc de agua. Aplique mediante brocha
o rodillo.

Dosis: 50 a 100 g en portacebos o
bandejas (10 a 20 portacebos permiten
cubrir 100 m2).

Envase de 500 g y sachet de 40 g.

ULV:
15 - 20 cc / 1 - 2 L de solvente / 1000 m3.

Dosis Control de Alfitobios:
Disuelva 250 g de Batte 10 WP en 10 L
de agua y aplique en 110 a 160 m 2 de
pabellón.

Envase de 250 g y Sachet de 25 g.

Vigil-Ant
Vigil-ant es un cebo granular listo para su uso, especialmente formulado para el
control de la Hormiga Argentina (Linepithema humile) tanto en su uso en el exterior
como en el interior de viviendas y todo tipo de edificaciones.
Vigil-ant es un cebo muy atractivo para esta especie de hormiga, es acarreado por
éstas hasta el hormiguero en donde elimina a toda la colonia, independientemente
de si todas las hormigas consumieron el cebo directamente.

Control de:
Hormigas, Hormiga Argentina.
Dosis:
Aplicar 3 g de cebo (1 Cucharada
Dosificadora) cada 2 a 5 m sobre la hilera
donde transitan las hormigas.
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Insecticidas Adulticidas
BTFly 25 ME

Insecticida piretroide a base de Deltametrina, muy eficaz para el control de
arácnidos, insectos rastreros e insectos voladores. Su formulación
microencapsulada le da características de alta residualidad, muy bajo olor
y no es irritante.

Forza Mix Gel

Insecticida a base de Hidrametilona para el control de Todas las especies de
cucarachas (baratas) de importancia en sanidad ambiental.

Control de:

Control de:

Arañas, moscas, pulgas, chinches, baratas,
garrapatas.

Todo tipo de Cucarachas (Baratas).
Dosis:
Cucaracha Alemana: 0,25 - 0,5 g / m2.

Dosis
Insectos Voladores y Rastreros:
60 cc / 5 L / 100 m2.
Insectos Voladores
Arácnidos:
* 80 cc / 5 L / 100 m2.

Rastreros

Cucaracha Oriental: 0,5 - 1 g / m2.

y

Cucaracha Americana: 0,5 - 1 g / m2.

* Alta residualidad y superficies porosas.
Envase de
100 cc.

Jeringa de 35 g.

*nota: 0,5 g de Forza Mix Gel, equivale al
tamaño de una arveja.

Envase de 1 L.

Ciperdust 5 DP

Insecticida de la familia de los piretroides sintéticos a base de Cipermetrina
formulado como polvo seco (DP=Dry Powder), con acción sobre una variada
gama de insectos rastreros con excelente efecto de Volteo (Knock Down),
efecto de repelencia y buen efecto residual. Puede ser usado sobre una
amplia variedad de superficies.
Control de Insectos Rastreros de área
urbana: baratas, hormigas, pulgas.
Arácnidos como arañas, alacranes.
Insectos Producción Animal: Alphitobius
diaperinus.
Almacenamiento granos almacenados:
gorgojos, insectos xilófagos.

Ciperdust
Plus
Insecticida formulado como polvo seco, a base de dos ingredientes activos,

Cipermetrina, que pertenece a la familia de los piretroides sintéticos y
Piriproxifen, el cual corresponde a un regulador del crecimiento de insectos
plagas (IGR-Juvenoide). Esta asociación permite una acción sobre una
variada gama de insectos rastreros, en sus formas pre-adultas y adultas,
presentando un excelente efecto de volteo (Knock Down), efecto de
Repelencia y buen efecto Residual sobre una amplia variedad de superficies
secas.
Control de amplia gama de Insectos
Rastreros, Arácnidos y estados pre
adultos (larvas y ninfas).
Insectos Producción Animal: Alphitobius
diaperinus.

Dosis:
Aplicación por talquera, bomba de
espalda para polvo seco o bomba
azufradora:

Dosis:
Aplicación por talquera, bomba de
espalda para polvo seco o bomba
azufradora:

5 g por m2 de superficie a tratar.

5 g por m2 de superficie a tratar.

Cuñete de 18 Kg.

Cuñete de 18 Kg.

Insecticidas Adulticidas - Humo Fumigante
Fumi-Kill

FUMI - KILL Humo Fumigante es eficaz contra cucarachas, arañas, pulgas,
moscas, mosquitos, hormigas y demás insectos domésticos. Está indicado
para el tratamiento de viviendas, bodegas y otros ambientes cerrados.

Cypex

Insecticida Humo Fumigante base de Cipermetrina de gran poder de alcance.
Controla Insectos voladores (Moscas, Polillas, etc.) e Insectos Rastreros
(Ácaros, Gorgojos, etc.), para uso en lugares cerrados.
Para envase de 15 g:
Aplicar 1 unidad de 15 g de producto por 485 m3
para Insectos Voladores como Mosca Doméstica
(Musca domestica) y Polilla India de la harina
(Plodia interpunctella).
Aplicar 1 unidad de 15 g de producto por 85 m3 para
Insectos Rastreros como Gorgojo castaño de la
harina (Tribolium castaneum), Gorgojo dentado de
los granos (Oryzaephilus surinamensis), Gorgojo del
grano (Sitophilus granarius), Ácaro de la harina
(Acarus siro).

Control de Insectos Voladores y Rastreros
de área urbana: Cada tubo de FUMI - KILL
Humo Fumigante es indicado para la
fumigación de 14 m² o 35 m³ .

Envases de 15 y 62 g.
Estuche con 2 Tubos de 35 g.

Para envase de 62 g:
Aplicar 1 unidad de 62 g de producto por 2.000 m3
para Insectos Voladores como Mosca Doméstica
(Musca domestica) y Polilla India de la harina
(Plodia interpunctella).
Aplicar 1 unidad de 62 g de producto por 350 m3
para insectos rastreros como Gorgojo castaño de la
harina (Tribolium castaneum), Gorgojo dentado de
los granos (Oryzaephilus surinamensis), Gorgojo del
grano (Sitophilus granarius), Ácaro de la harina
(Acarus siro).
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Insecticidas Larvicidas
Kilarvol 15 EC

Larvicida IGR, formulado a base de Pyriproxyfen. Permite interrumpir el
desarrollo de estados no adultos de diferentes especies de Moscas,
controlando de esta manera sobre el 90% de la plaga. Su formulación permite
ser aplicado sobre una alta carga de materia orgánica, con las temperaturas
y humedades en este tipo de sustrato.

Stopfly 50 WP

Larvicida IGR específico contra moscas a base de Ciromazina. Se aplica
directamente donde se desarrollan las larvas de moscas, como guano,
purines y micro/macro basurales. Indispensable en el manejo Integrado
de Moscas (MIP).

Control de:
Larvas de Insectos.

Control de:
Larvas de moscas.

Dosis
Moscas y otros insectos voladores:
1 cc para 1 m2 de superficie.

Dosis : 1 g / m2 de superficie.
Dosis práctica: 60 g / 15 L / 60 m2.

*Dosis práctica: 60 cc / 15 L / 60 m2
Frecuencia Aplicación: 20 - 30 días, según
carga de moscas adultas.

*Frecuencia Aplicación: cada 20 - 45 días
según población de Mosca adulta presente.

*Aplicar con bomba de espalda, boquilla
abanico color gris o café.
Envase de
1 L.

Insectos rastreros:
100 cc / 5 L / 100 m2.

*Aplicar con bomba de espalda, boquilla
abanico color gris o café.
Envase de 500 g.

Kilarvol 2 EC

Larvicida IGR, formulado en base a Pyriproxyfen. Actúa sobre una amplia
variedad de insectos, alterando los diferentes estados de desarrollo de estos.
Es una importante herramienta para el control integrado de insectos en el
Control Profesional de Plagas y en campañas municipales de Salud Pública.

SAFE DP

Larvicida natural en base a derivados de la clorofila que tiene efecto en insectos
voladores como mosquitos del género Culex y Aedes. SAFE DP induce la
mortalidad de todas las etapas larvales hasta 21 días después de la aplicación.

Control de:
Garrapatas, arañas, pulgas, baratas, etc.

Control de:
Mosquitos.

Dosis
Pulgas: 125 - 200 cc / 5 L / 100 m 2, se
recomienda aplicar junto a un insecticida
adulticida como Delta 25 EC.
Arañas, Garrapatas, Baratas, Chinches,
etc: 250 cc / 5 L /100 m2.

Dosis
Anopheles: 5 g / 100 m2

Envase de
1 L.

Culex: 5,5 g /100 m2.
Aedes: 6,3 g /100 m2.

Envase de
1 Kg.

Insecticida Natural
Lemonsol

Molusquicida
Exel Green
Atractivo y efectivo cebo a base de Metaldehido, formulado como pellet,
para el control de caracoles y babosas. La presencia de parafina permite
que el producto mantenga mayor durabilidad frente a riegos y humedad
ambiental.

Es una formulación única a base de D-limonene, compuesto natural que
se encuentra en el aceite extraído de las cáscaras de diferentes cítricos.
Su uso está indicado para el control de todo tipo de insectos.
No constituye peligro para seres humanos, mascotas y animales de
producción. Es amigable con el medio ambiente y no tiene tiempo
de reingreso.
Control de:
Todo tipo de insectos voladores y rastreros.
Dosis Aspersión:
420 cc / 5 L / 100 m2.

Pellet
Envase de
250 g.

Control de:
Caracoles y babosas.

Estuche de
1 Kg.

Dosis:
250 g / 50 m2 , 5 -10 Kg / Há.
Repetir a los 10 días si es necesario.

Envase de 1L.
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Rodenticidas

Ratamix

Novedoso y único raticida que asocia un rodenticida (Bromadiolona) con un insecticida (Fipronil). Formulado con una atractiva y fresca mezcla de cereales y
granos para el control de todas las especies de roedores de importancia en Salud Pública (Rattus norvegicus, Rattus rattus y Mus musculus). Fipronil es un
potente insecticida que posee un excepcional efecto de control sobre las pulgas y otros ectoparásitos presentes en los roedores (garrapatas, piojos, ácaros).
Esto permite eliminar los ectoparásitos antes que mueran los roedores, evitando contaminar a los seres humanos con esto parásitos.

Pasta

Bloque Parafinado

Sachet de 10 g (Aprox).

Estuche de 100 y 500 g.

Balde de 10 Kg.

Mini Bloque Parafinado

4 Mini Bloques
de 5 g c/u (aprox.)

Bloque de 20 g (aprox.)

Estuche de 100 y 500 g.

Caja de 5 Kg.

Pellet

Caja 5 Kg.

Sachet de
10 g.
Estuche de 50 y 500 g

Caja 5 Kg.

Control
Todo tipo de roedores.

EFECTO


gracias al Insecticida
Asociado a su Fórmula

Dosis:
Rattus norvegicus (Guarén) y Rattus rattus
(Rata de tejado):
10 - 50 g / 5 -10 m lineales.
Mus musculus (ratón - laucha):
10 - 25 g / 3- 5 m lineales.
* Para ver la dosificación detallada consulte la etiqueta o ficha técnica
del producto.
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Rodenticidas

Deadline
Rodenticida monodósico de segunda generación a base de Bromadiolona, formulado con una atractiva y fresca mezcla de cereales y granos para el control
de todas las especies de roedores de importancia en Salud Pública (Rattus norvegicus, Rattus rattus y Mus musculus).

Soft Bait
(Cebo Blando)

Cebo Sachet
de 10 g (aprox.)

Bloque Extruido

Estuche de 100 y 500 g

Balde de 10 Kg.

Bloque
Parafinado

Bloque de 20 g (aprox.)

Estuche de 100 y 500 g,

Balde de 10 Kg.

Mini Bloque
Parafinado

Estuche de 500 g

Caja de 5 Kg.

4 Mini Bloques
de 5 g c/u (aprox.).

Estuche de 500 g

Caja de 5 Kg.

Pellet

Cebo Molienda

Sachet de
25 g.

Bloque de 10 g (aprox.)

Estuche de 500 g

Caja de 5 Kg.

Sachet de
10 g .

Estuche de 500 g

Caja de 5 Kg.

Control
Todo tipo de roedores.
Dosis:
Rattus norvegicus (Guarén) y Rattus rattus (Rata de tejado):
10 - 50 g / 5 -10 m lineales.
Mus musculus (ratón - laucha):
10 - 25 g / 3- 5 m lineales.
* Para ver la dosificación detallada consulte la etiqueta o ficha técnica del producto.
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Rodenticidas

Rodex

Rodenticida monodósico de segunda generación a base de Brodifacoum, formulado con una atractiva y fresca mezcla de cereales y granos para el control de
todas las especies de roedores de importancia en Salud Pública (Rattus norvegicus, Rattus rattus y Mus musculus).

Soft Bait
(Cebo Blando)

Sachet de 10 g.

Bloque Extruido

Estuche de 500 g,

Balde de 10 Kg.

Estuche de 500 g

Balde de 10 Kg.

Mini Bloque Parafinado

Bloque Parafinado

Bloque de 20 g (aprox.)

Bloque de 10 g
(aprox.)

Estuche de 500 g

Caja de 5 Kg.

Pellet

4 Mini Bloques
de 5 g c/u (aprox.)

Caja 5 Kg.

Cebo Molienda

Sachet de
10 g.
Estuche 50 y 500 g,

Caja de 5 Kg

Sachet de
25 g.

Caja 5 Kg.

Control
Todo tipo de roedores.
Dosis:
Rattus norvegicus (Guarén) y Rattus rattus (Rata de tejado):
10 - 50 g / 5 -10 m lineales.
Mus musculus (ratón - laucha):
10 - 25 g / 3- 5 m lineales.
* Para ver la dosificación detallada consulte la etiqueta o ficha técnica del producto.
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Desinfectantes
BT-Quat

Efectivo desinfectante en base a Cloruro de Benzalconio, un amonio
cuaternario de primera generación, eficaz contra bacterias Gram (+)
(Enterococcus Hirae, Staphylococcus aureus) y Gram (-) (Pseudomona
aeruginosa, Escherichia coli).

BT-Quat Plus

Efectivo desinfectante en base a amonio cuaternario de quinta generación y cobre,
permitiendo un óptimo control de todo tipo de bacterias Gram (+) (Enterococcus
Hirae, Staphylococcus aureus), Gram (-) (Salmonella enterica, Escherichia coli,
Pseudomona aeruginosa) y virus (Influenza (Influenza (Virus de la influenza A (H1N1),
ATCC VR-95)), Coronavirus Humano (Human Coronavirus E229, ATCC VR-740)).
Dosis Recomendada:
Para desinfección general, desinfección hospitalaria,
mantención y desodorización:
30 – 60 cc / 10 L de agua.

Dosis Recomendada:
Para desinfección general, desinfección hospitalaria,
mantención y desodorización:
50 – 100 cc / 10 L de agua.

Para situaciones de mayor carga infecciosa y virus:
100-200 cc / 10 L de agua.

Para situaciones de mayor carga infecciosa:
160-320 cc / 10 L de agua.

Envase de 1 L.

Para eliminar Coronavirus: El producto fue testeado
en dilución: 1:125 (80cc/10L de agua) y 3:500
(60cc/10L de agua) en agua.
Dejar actuar por 5 minutos.

Envase de 1 L.

CITRIX

Efectivo desinfectante de origen natural, en base a una mezcla de compuestos
cítricos de alto efecto germinicida, permitiendo un óptimo control de todo
tipo de bacterias Gram (+) (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae),
Gram (-) (Salmonella enterica, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa),
hongos (Aspergillus brasiliensis), levaduras (Candida albicans).

Para eliminar influenza: El producto fue testeado en
dilución: 1:100 (100 cc / 10 L de agua) con un tiempo
de exposición de 5 minutos en agua y 1:50 (200 cc
/ L de agua) con un tiempo de exposición de 10
minutos en agua.

VIROX

Poderoso desinfectante de amplio espectro que elimina gran parte de los virus
conocidos, bacterias y hongos. Uso en desinfección de superficies y ambiental.
Desinfección de materiales y utensilios. Limpia y elimina el biofilm de las
superficies.
Dosis Recomendada:

Dosis Recomendada:

Desinfección normal: 1 sobre disuelto en 7 litros de
agua
Desinfección profunda: 1 sobre disuelto en 4 litros
de agua.

Desinfección general, desinfección hospitalaria, mantención
y desodorización: 20 a 50 cc / 10 L de agua.
Superficies de contacto con alimentos, mesones y utensilios:
20 a 40 cc / 10 L de agua.

Aplicar 200-300 ml de disolución por cada m² de
superficie.

Sanitizado de baños y urinarios: 60 a 80 cc / 10 L de agua.
Cámaras frigoríficas y vitrinas refrigeradas: 40 a 80 cc/ 10 L
de agua.
Para eliminar Human Coronavirus E 229 Strain 229 E, ATCC
VR-740: el producto fue testeado en dilución 1:125 (60 cc / 10
L de agua) y 3:500 (80 cc / 10 L de agua) en agua.

Envase de 1 L.

Para eliminar hongos y levaduras, el producto se debe dejar
actuar por 15 minutos.

Sachet de 50 g.

Virusnip

Es un desinfectante poderoso de amplio espectro que elimina gran parte de los virus conocidos, bacterias Gram positivas, Gram negativas y hongos. Puede ser
usado en predios agrícolas y cualquier otro tipo de área de crianza de animales así como en clínicas veterinarias.
TASA DE DILUCIÓN
(CONCENTRACIÓN)
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 1 : 200
RUTINARIA
(solución al 0,5%)

DESINFECCIÓN TERMINAL

1:50 a 1:100
(solución al 1-2%)

SANITIZACIÓN DEL AGUA

1:200
Limpieza y desinfección final (solución al 0,5%)

Envase de 5 Kg.

Desinfección contínua

1:1000
(solución al 0,1%)

TASA DE DILUCIÓN
(CONCENTRACIÓN)
Aplicar mediante un aparato
a baja presión u otro tipo de
atomizador adecuado a una
tasa de 300 ml/m2, una
desinfección de 10 minutos
es suficiente para matar
virus, bacterias y hongos.
Use atomizadores
apropiados. Aplique la
solución a una tasa de 300
ml/m2.
Dosifique el producto en
estanques y sistema de
drenaje. Deje por 1 hora.
Enguaje con agua limpia.

DESINFECCION AÉREA

Use un aparato de limpieza a
presión o un atomizador
mochila. 1 L por 10 m2.

Llovizna / spray aéreo

1:200
(solución al 0,5%)

Bruma fría

1:100
(solución al 1%)

Use un rociador mecánico.
La dosis de la solución es 1
L por 10 m2.

Bruma térmica

1: 50
(solución al 2%)

Use una máquina de bruma
térmica, 1 litro por 40 m2 de
espacio en el suelo.

1:100
DESINFECCIÓN PARA
VEHÍCULOS Y CALZADO (solución al 1%)

Haga una solución nueva
cada semana o cuando el
agua esté altamente
contaminada.
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Bioenzimas

Bioseptic
Mezcla de bacterias no patógenas (productoras de enzimas) asociadas a enzimas

del tipo amilasas, proteasas y lipasas empleadas para restaurar la flora microbiana
y enzimática en pozos sépticos, baños de cajón, piletas de aguas servidas de
origen animal y alcantarillados. Permite degradar materia orgánica, grasa,
disminuye malos olores, etc.

Bioseptic Industrial

Mezcla de bacterias no patógenas anaeróbicas y aeróbicas y enzimas del tipo
amilasas, proteasas y lipasas empleadas para restaurar la flora microbiana y
enzimática en piscinas anaeróbicas en el tratamiento de RILes, de aguas
servidas y lagunas de acumulación de purines. Reduce parámetros de DBO5,
grasas, Sólidos Suspendidos Totales (SST), Nitrógeno y olores indeseados.

Bolsas de 500 g
Sachet de 100 g

Estuche de 500 g

Caja de 5 Kg

Caja de 5 Kg

Control de:
Malos olores, moscas en letrinas, desagües y fosas sépticas.
Dosis: 100 g / 5 m3 de agua a tratar.

Bio Rendering

Producto biológico, compuesto por bacterias y enzimas específicas,
empleado para acelerar el proceso de descomposición de los pozos de
mortalidad de la industria avícola y porcina.
Las bacterias y enzimas presentes en este producto aceleran entre 4 a 6
veces la velocidad de descomposición de los cadáveres, colaborando de
esta forma a un mejor y más racional uso de los pozos, aumentando su
vida útil y disminuyendo el olor de los pozos evitando la contaminación
ambiental, reclamo de vecinos y atracción de moscas.

Permite: Reducir sólidos y lodos en RILes y tratamientos de aguas servidas.
Dosis
Piscinas Anaeróbicas: 0,5 - 1 Kg / día / 1000 m3.
Ecualizadores colapsados con grasa: 0,5 - 1 Kg / día / 1000 m3.
Ecualizadores sin homogenización: 5 - 10 Kg / día / 1000 m3.
Laguna purines: 100 g / 5 m3.

Bio Fat Industrial

Producto granulado a base de bacterias y enzimas, para la reducción y degradación
de todo tipo de grasas y aceites, carbohidratos y proteínas en cámaras y
sedimentadores.

Permite:
Acelerar la degradación de cadáveres en el
área pecuaria.
Disminuye el olor de los Pozos.
Dosis:
5 g cada cadáver de ave o lechón.

Envase de 250 g.

Bolsas de 500 g

Caja de 5 Kg

Permite: Reducción de sólidos y malos olores en cámaras de grasa.
Dosis
Alta cantidad de grasa: 0,5 - 1 Kg / día / 1000 m3.
Mantención: 1 - 2 Kg / 1000 m3 / semanal.
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Línea Sanidad Animal
Aminovit Suplemento multivitamínico con aminoácidos que mejora las defensas aves, bovinos, porcinos, conejos,
perros, gatos, equinos y abejas, haciéndolos más sanos y fuertes.
Indicaciones:
Está indicado en estados carenciales de vitaminas del grupo B, para mejorar las defensas de animales estresados
en el caso de embarque, transporte, vacunaciones y despiques. Indicado también como tratamiento en carencias
por hipoalimentación, prevención y tratamiento de los estados de tensión orgánica y recuperación de pollitos
deficientes en sus primeras etapas de vida.
Presentación:
Envase de 1 L.

Aminovit Plus se utiliza para complementar la dieta de alimentos para animales a través del agua. Su alto
contenido de vitaminas combinadas con los aminoácidos balanceados y los niveles minerales aseguran una
rápida reversión de todas las condiciones asociadas con las deficiencias de vitaminas, minerales y aminoácidos
en la dieta.
Indicaciones:
Garantiza una producción mejorada, una recuperación rápida de enfermedades causadas por bacterias, hongos y
virus. Se recomienda para mejorar las defensas condiciones de estrés debido al transporte, vacunación, despiques,
cambios en la dieta y también infecciones parasitarias.
Presentación:
Envase de 1 L.

Aquazix Plus es un biocida para uso en granjas, explotaciones ganaderas y en todo tipo de ambientes, en la
limpieza y eliminación del biofilm de conducciones y depósitos de agua, higienización, desinfección de superficies,
desinfección ambiental y de incubadoras y nacedoras del área pecuaria.
Indicaciones:
Gracias a su gran poder microbicida es posible aplicar Aquazix Plus como desinfectante de amplio espectro para
todo tipo de superficies y ambientes, sin producir ni dejar residuos perjudiciales para los animales, manipuladores,
instalaciones, ni para el medio ambiente.
Es efectivo como: Bactericida: bacterias Gram (-) y Gram (+).
Virucida: amplio espectro. Fungicida: amplio espectro. Esporicida: esporas bacterianas y fúngicas. Protozos:
Amoeba sp, Giardia sp.
Presentación:
Bidón de 20 Kg.
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Control No Químico

RATTRAP: Diseñadas para el control y monitoreo de todo tipo
de roedores en ambientes donde no se pueda o no se quiera
emplear productos químicos para el control. Permiten la captura
y eliminación de ratas en un mínimo de tiempo, en forma limpia
y segura, ya que son desechables.

TRAMPA PEGAJOSA RATAS 48R: Diseñadas para el control
y monitoreo de todo tipo de roedores en ambientes donde no
se pueda o no se quiera emplear productos químicos para el
control. Permiten la captura y eliminación de ratas en un mínimo
de tiempo, en forma limpia y segura, ya que son desechables.

Características Técnicas:
Peso 113 g aprox. (2 trampas) / Tamaño: 24,5 x 10,5 cm aprox.

Características Técnicas:
Peso 105 g aprox. / Tamaño: 26 x 13,3 cm aprox.

Presentación:
Estuche con 2 Unidades.

Control de:
Todo tipo de roedores.

Control de:
Todo tipo de roedores.

TRAMPA PEGAJOSA RATONES 72MB: Diseñadas para el
control y monitoreo de ratones (lauchas) en ambientes en
donde no se pueda o no se quiera emplear productos químicos
para el control.
Permiten la captura y eliminación de ratones (lauchas) en un
mínimo de tiempo, en forma limpia y segura, ya que son
desechables.
Se pueden utilizar en Cajas Cebadoras BTStation Starter.
Características Técnicas:
Peso 35 g aprox. / Tamaño: 22 x 14 cm aprox.
Control de:
Todo tipo de Ratones

TRAMPA PEGAJOSA MOSCAS, GIGANTE
TRAMPA PEGAJOSA MOSCAS, MEDIANA : Láminas
adhesivas especialmente diseñadas para ser colocada en los
equipos de luz ultravioleta Intrap - 15, Intrap - 40 para controlar
y monitorear la presencia de insectos voladores en interiores
de plantas de alimentos, etc., en todos aquellos lugares donde
no es posible la aplicación de ningún tipo de pesticida.
Características Técnicas:
Trampa Mediana: Peso 58 g aprox. / Tamaño: 20 x 43 cm
aprox.
Trampa Gigante: Peso 80 g aprox. / Tamaño: 30 x 61 cm aprox.

Presentación:
Caja de 72 Unidades.

BTSTATION STARTER: Caja cebadora plástica reutilizable,
duradera y económica especialmente diseñada para zonas
sensibles de uso de raticidas para evitar que sean manipulados
por personas no autorizadas o niños.
Permite instalar todo tipo de rodenticidas y trampas pegajosas
en lugares donde la conservación de éstos se ve dificultada
por inclemencias del tiempo o por motivos de seguridad (viene
con llave).
Cuenta con un sistema especial de anclaje, que permite fijar
y desprender fácilmente la caja cebadora de la pared para su
limpieza.
Es ampliamente recomendada para ser utilizada en casas,
industrias de alimentos, bodegas, packing, entre otros.
Control de:
Ratón o laucha(Mus musculus),
Rata de Tejado (Rattus rattus),
Rata de Alcantarilla (Rattus norvegicus).

Presentación:
Unidad.

Tubo Cebador BTSTation Starter: Tubo plástico reutilizable,
duradero y económico especialmente diseñado para proteger
cebos raticidas.
Permite instalar todo tipo de cebos raticidas en lugares en
donde la conservación de éstos se ve dificultada por las
inclemencias del tiempo o por motivos de seguridad. Es ideal
para colocar en lugares de difícil acceso y donde no existe el
espacio suficiente para colocar cajas cebadoras tradicionales,
por ejemplo: en vigas, cerchas, tableros eléctricos, etc.
Control de:
Ratón o laucha(Mus musculus),
Rata de Tejado (Rattus rattus),
Rata de Alcantarilla (Rattus norvegicus).

Presentación:
Unidad.

Trampa de Golpe Atrapa Ratas: trampas reutilizables para
la captura de Ratas (Rattus rattus), Guarenes (Rattus
norvegicus) y Ratones (Mus musculus), en el interior de
viviendas y construcciones. Están fabricadas de un material
plástico de alta resistencia que es fácilmente lavable, lo que
permite su reutilización, óptima limpieza y desinfección.

Control de:
Ratón o laucha(Mus musculus),
Rata de Tejado (Rattus rattus),
Rata de Alcantarilla (Rattus norvegicus).

Presentación:
Unidad.

Presentación:
Caja de 48 Unidades.

Control de:
Todo tipo de moscas e
insectos voladores.

Presentación:
Caja de 25 Unidades.

TRAMPAS DE LUZ UV INTRAP-15
e INTRAP-40: Eficiente y seguro dispositivo orientado a la
captura, control y monitoreo de insectos voladores (moscas,
polillas y otros) en áreas sensibles a la aplicación de
pesticidas.
Vienen con tubos de luz UV, permitiendo una emisión de
luz UV en cantidades adecuadas por 9 -12 meses.
Cubren entre 60 y 120 m2.
Altura de Colocación: 1,8 - 2,5 mt del suelo.
Control de:
Insectos voladores donde no se
pueden ocupar pesticidas.

Presentación:
Unidad.

TRAMPA DE LUZ UV INTRAP 15-E, INTRAP 40-E :Dispositivo
orientado a la captura, control y monitoreo de insectos voladores
(moscas, polillas y otros) en áreas sensibles a la aplicación de
pesticidas.
Nuevo diseño más económico y con mejoras incorporadas que
lo hacen más liviano, eficiente y de fácil uso.
Cubren entre 60 y 120 m2 (aprox.).
Altura de Colocación: 1,8 - 2,0 mt del suelo.
Control de:
Insectos voladores donde no se
pueden ocupar pesticidas.

Presentación:
Unidad.

TRAMPA PEGAJOSA BARATAS I-100: Son láminas adhesivas
especialmente elaboradas para el monitoreo y control de baratas
(cucarachas), ofreciendo así una valiosa herramienta de gestión
y de control en el Sistema Integrado de Control de Plagas de
cualquier industria.

Control de:
Baratas (Cucarachas), e insectos
Rastreros.

Presentación:
Caja de 100 Unidades.
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Repelentes
BTStop Aves Repelente Natural Líquido

Repelente natural para disuadir a diferentes especies de aves como palomas,
zorzales, golondrinas, gorriones, cotorras argentinas, gaviotas, etc. Está
formulado a base de extractos de plantas lo que le da un olor agradable para
las personas, pero desagradable para las aves que se desea repeler.

BTStop Conejos Repelente Natural Líquido

Repelente natural altamente efectivo para disuadir a los conejos y a la mayoría
de otras plagas de herbívoros comunes. Es fácil de usar y evita que los
animales busquen comida, aniden, causen daños y se coman las plantas.

Control de:

Control de:

Aves, como: palomas, zorzales, golondrinas,
gorriones, cotorras argentinas, gaviotas, etc.
.

Conejos, Liebres .
Dosis
Aspersión:
1 L / 100 m2.

Dosis
Aspersión:
1 L / 100 m2.

Envase de 1 L.

Envase de 1 L.

BTStop Conejos Repelente Natural Granulado BTStop Roedores Repelente Natural Líquido

Repelente natural altamente efectivo para disuadir a los conejos y a la mayoría
de otras plagas de herbívoros comunes. Es fácil de usar y evita que los
animales busquen comida, aniden, causen daños y se coman las plantas.

Repelente Natural seguro para niños y mascotas. Se puede usar en interiores
o exteriores, ya que crea una barrera sensorial que funciona por olfato y gusto
de los roedores y murciélagos, indetectable para las personas. Evita que
estas especies aniden, busquen alimento o causen daños.

Control de:

Control de:

Conejos, Liebres.

Todo tipo de roedores y murciélagos.

Dosis
Directa, como cebo:
750 / 35 m2.

Dosis
Aspersión:
1 L / 100 m2.

Envase de 750 g.

Envase de 750 g.

BTStop Roedores Repelente Natural Granulado

Repelente Natural seguro para niños y mascotas. Se puede usar en interiores
o exteriores, ya que crea una barrera sensorial que funciona por olfato y
gusto de los roedores y murciélagos, indetectable para las personas. Evita
que estas especies aniden, busquen alimento o causen daños.

Control de:
Todo tipo de roedores y murciélagos.
Dosis
Directa, como cebo:
750 / 35 m2.

Envase de 750 g.

PRODUCTO
NATURAL
Todos nuestra Línea de Repelentes
BTStop están fabricados con ingredientes
naturales, por lo que son seguros para
personas y animales domésticos.
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