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Desde hace 24 años, SANITRADE tiene como misión ofrecer las mejores SOLUCIONES a las necesidades de los
profesionales en control de organismos nocivos.
Este objetivo nos impulsa a buscar continuamente soluciones a los nuevos retos haciendo de la innovación y la
calidad el enfoque de nuestro catálogo, apostando por un equipo técnico-comercial en constante formación para
ofrecer completo asesoramiento, y esforzándonos por lograr una esmerada atención al cliente.
SANITRADE fue la primera empresa en España en obtener el sello y un año más

SOLUCIONES PROFESIONALES INTEGRALES:

Registrándose en NUESTRA WEB podrá:

• COMPRAR ON-LINE nuestros servicios y productos
• Descargar REGISTROS, FICHAS DE SEGURIDAD y COMPLETA INFORMACIÓN TÉCNICA de los productos
• Acceder a nuestras PROMOCIONES
• Registrarse en nuestros SEMINARIOS TÉCNICOS ONLINE

Atentamente,
El equipo de SANITRADE

Vebicolla: Trampas de cucarachas

X-Lure: Trampas para insectos de
almacén

Green Eye, Termatrac, audiotermes:
Equipos de detección de xilófagos

Monitorización de roedores con
placebo, etc.

Insecticidas Bayer, Kwizda, BASF, etc.

Rodenticidas: Liphatech, Vebi, BASF

Insecticidas y fungicidas contra
plagas de manera

Métodos físicos; criogenia,
atmósfera controlada, microondas

Barreras físicas contra aves y
roedores, etc.

Tratamiento de legionella
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SNombre Producto Formulación
Insectos

Voladores

Insectos

Rastreros
Ácaros Aplicación Observaciones

Usos

registrados
Pág

AMPLIO ESPECTRO

COOPEX PINTURA INESFLY Pintura al agua � � Pulverización
Brocheado

en alcantarillas
Altísima residualidad

A/HA Pag 11

INESFLY SP COATING
Laca

transparente � � Aerosolización 6 meses de persistencia A/HA Pag 11

K-OTHRINE SC 25 SC � � Pulverización No huele ni mancha A/HA Pag 12

K-OTHRINE WG 250
Gránulos

dispersables � � Pulverización A/HA Pag 12

SOLFAC WP 10 Polvos mojables � � Pulverización
Recomendado contra moscas

Fotoestable y sin olor
A/HA Pag 14

SOLFAC EW 50 EC � � Pulverización Fotoestable y sin olor A/HA Pag 14

FICAM W Polvos mojables � � Pulverización Acción fulminante A Pag 16

FICAM D Polvo � � Pulverización Recomendado contra avisperos A Pag 16

AQUAPY NF Líquido � � Pulverización,
nebulización

Nebulizable en almacenes
de alimentos envasados

A/HA Pag 13

TRINAPER PLUS EC � �
Pulverización,
nebulización,

termonebulización
Efecto de choque A/HA Pag 17

ORGUESA N08 Listo al uso � � � Pulverización
Efecto de choque

A/HA Pag 17

FENOX EC � � �
Pulverización,
nebulización,

termonebulización

Nebulizable en almacenes
de alimentos envasados

A/HA Pag 13

FENDONA SC � � Pulverización No huele ni mancha Pag 15

MYTHIC SC SC � � Pulverización No huele ni mancha Pag 15

VECTOBAC WG
Granulado
mojable � Pulverización

Larvicida biológico contra
larvas de mosquitos

A Pag 22

VECTOBAC 12 AS
Líquido

autodispersable � Pulverización
Larvicida biológico contra

larvas de mosquitos
A Pag 22

VECTOBAC G Granulado � Al uso
Larvicida biológico contra

larvas de mosquitos
A Pag 22

AQUATAIN Silicona Líquida Mosquitos Al uso
En botella y en capsulas

hidrosolubles
Exento Pag 21

HOKO-EX Granulado � Espolvoreo
Pulverización

Larvicida contra moscas Zoosanitario Pag 21

Z-STOP EC � ULV Ahuyentador de mosquitos N/A Pag 22

AQUA K-OTHRINE EC � Nebulización,
termonebulizacion

Adulticida A/HA Pag 20

CEBOS ESPECÍFICOS

DOBOL GEL PRO Gel Cucarachas En formato de 35gr y 250gr A/HA Pag 6

MAXFORCE PLATIN Gel Cucarachas
Alta palatabilidad y persistencia

de hasta 6 meses
A/HA Pag 7

MAXFORCE PRIME Gel Cucarachas Emergencia / choque A/HA Pag 7

MAXFORCE WHITE IC Gel Cucarachas
Mantenimiento

Duración hasta 6 meses
A/HA Pag 8

MYTHIC GEL Gel Cucarachas
Mantenimiento

Duración hasta 6 meses
A/HA Pag 8

MAXFORCE QUANTUM Gel Hormigas Cebo multiespecie A/HA Pag 9

DOBOL UPSILON Gel Hormigas Cebo multiespecie A/HA Pag 9

DOBOL SWIRR 2MG Microgranulado Hormigas
Espolvoreo

Pulverización
Indicado para exterior A/HA Pag 10

FUMÍGENOS Y DESCARGA TOTAL

SOLFAC AUTOMATIC
FORTE

Aerosol � � � Neb por descarga
total

No deja residuo visible
No tiene olor

A Pag 19

DOBOL FUMIGATOR
Fumígeno con

agua � � � Termonebulización
No deja residuo visible

No tiene olor
A Pag 19

VISUALIZADORES Y ESPUMANTE

INSECTICIDA KEY
Aceite de verano 83%

Líquido Termonebulización Soporte para termonebulizables na Pag 18

FOG VIEW
Dietilenglicol y
tensoactivos no ionicos

Líquido Termonebulización Soporte para termonebulizables na Pag 18

MAX FOAM Espumante Espuma Agente espumante na Pag 18
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Gran apetencia a un precio imbatible

DOBOL Gel PRO 35 gr

Composición:
Acetamiprid 2%
Sustancia de sabor amargo 0,001%
Excipiente c.s.p. 100%

Modo de empleo: aplicación localizada en zonas de paso de las cucarachas.

Descripción:

• Controla todo tipo de cucarachas.
• Con proteína animal que maximiza la atracción y apetencia.

• Formulado con 2% de acetamiprid, una materia activa de futuro: insecticida de ingestión con efecto

Clas.
toxicológica SC

:

Cocina Baño Otros

Tto. Choque 4 a 6 gotas/m2 2 a 4 gotas/m2 2 a 4 gotas/m2

Tto. Mantenimiento 2 a 3 gotas/m2 1 a 2 gotas/m2 1 a 2 gotas/ 10 m2

REF: 2389

REF: 1971

Tipo de formulación:
Cebo en forma de gel

Usos autorizados:
Ambiental e Industria Alimentaria

Plazo de seguridad:
No tiene

Registro D.G.S.P.:
13-30-06632/ 13-30-06632-HA

35 gr

Especial alcantarillado

DOBOL Gel PRO 250 gr

Composición:
Acetamiprid 2 %
Sustancia de sabor amargo 0.001%
Excipientes c.s.p. 100%

Modo de empleo: Aplicación localizada en zonas de paso de las cucarachas mediante aplicador.

Descripción:

Diseñado para el control de cucaracha negra Blatta orientalis, Periplaneta americana y Blatella germanica.

para control de zonas difíciles.
Formulado con 2% de acetamiprid, un potente neonicotinoide con efecto retardado por lo que las

Clas.
toxicológica SC

Tipo de formulación:
Cebo en forma de gel

Usos autorizados:
Ambiental e Industria Alimentaria

Plazo de seguridad:
No tiene

Registro D.G.S.P.:
13-30-06632 /13-30-06632-HA

250 gr.

CARTUCHO 250 gr

ESPECIAL ALCANTARILLADO

CEBOS CONTRA CUCARACHAS Y HORMIGAS

NUEVO

6 Ud.

36 Ud.

3 Ud.

12 Ud.

Equipos de aplicación recomendado

Pistola Walmur (pag 33)

Pistola DH01 (pag 33)
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Alta palatabilidad y gran duración

Una atracción sin igual

Descripción:

• Basado en una nueva materia activa (clotianidina) incorpora productos alimenticios sumamente
atractivos en su gel.
• La mortalidad de las cucarachas se observa a las 24 horas de su aplicación y se alcanza un control
de la infestación en el plazo aproximado de una semana.
• Soporta bien los cambios de temperatura y los ambientes húmedos.

estirpes que han mostrado aversión a otro tipo de gel.

Descripción:

• La receta más apetecible. Los laboratorios Bayer han investigado intensamente aquellos ingredientes
alimentarios más atractivos para las cucarachas.
• Una atracción inigualable. La extraordinaria apetencia del MAXFORCE Prime lo hace irresistible a las
cucarachas inclusive en condiciones de fuerte competencia alimentaria.

la población de cucarachas en las horas siguientes a la aplicación; con una persistencia que puede
llegar a varios meses.

MAXFORCE PLATIN

MAXFORCE PRIME

Composición:
Clotianidina 1%
Sustancia de sabor amargo 0.01%
Excipientes c.s.p. 100%

Composición:
Imidacloprid 2.15%
1,2 benzisotiazolin-3-ona 0.1%
Mezcla de 5-clor-2-metil-3(2h)-isotiazolona
y 2-metil-3(2h)-isotiazolona (3:1) 0.002%
Sustancia de sabor amargo 0.008%
Excipientes c.s.p. 100%

Modo de empleo:
Aplicación localizada en zonas de paso de las cucarachas mediante aplicador.

Modo de empleo:
Aplicación localizada en zonas de paso de las cucarachas mediante aplicador.

Tipo de formulación:
Cebo en forma de gel.

Tipo de formulación:
Cebo en forma de gel.

1 gota media representa 0,1 gr. de producto, y tiene un diámetro aproximado de 5 mm

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
No tiene

Registro D.G.S.P.:
13-30-06790-HA / 13-30-06790

:

GRADO DE INFESTACIÓN DÉBIL SEVERA

BLATELLA GERMÁNICA

SUPELLA LONGIPALPA
0,1 gr / m2

0,2 gr/ m2

Periplaneta AMERICANA

Blatta ORIENTALIS
0,2 gr / m2 0,3 gr / m2

1 gota media representa 0,1 gr. de producto, y tiene un diámetro aproximado de 5 mm

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
No tiene

Registro D.G.S.P.:
08-30-04961/ 08-30-04961-HA
en renovación

:

GRADO DE INFESTACIÓN DÉBIL SEVERA

BLATELLA GERMÁNICA

SUPELLA LONGIPALPA
0,1 gr / m2 0,2 gr/ m2

Periplaneta AMERICANA

Blatta ORIENTALIS
0,2 gr / m2 0,3 gr / m2

Equipos de aplicación recomendado

Pistola Walmur (pag 33)

Pistola DH01 (pag 33)

Equipos de aplicación recomendado

Pistola Walmur (pag 33)

Pistola DH01 (pag 33)

REF: 1854

REF: 0608

30 gr.

30 gr.

4 Ud.

40 Ud.

4 Ud.

40 Ud.
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Control duradero de todas las especies de cucarachas

Ingrediente químico innovador para el control de cucarachas

Descripción:

• Mecanismo de acción. El principio activo actúa en el sistema nervioso central del insecto provocando la
muerte de la cucaracha por hiperexcitación y descoordinación nerviosa.
• Formulación única y original. Matriz con agentes coloidales que permiten que el gel se mantenga siempre
blando, hidratado y apetecible, resistiendo muy bien a las variaciones de temperatura y humedad.

Descripción:

• Ingrediente químico innovador para el control de las cucarachas:
NO REPELENTE.
• Formulación en gel óptima, de calidad demostrada: muy atractivo y palatable.
EFICAZ CONTRA TODO TIPO DE CUCARACHAS.
• EFICACIA durante más de 3 MESES
• Precio competitivo
•

MAXFORCE WHITE IC

MYTHIC GEL

Composición:
Imidacloprid 2.15%
Excipientes y disolvente c.s.p. 100%

Composición:
Clorfenapir 0,4%

Modo de empleo: Aplicación localizada en zonas de paso de las cucarachas mediante aplicador.

Modo de empleo: Aplicación localizada en zonas de paso de las cucarachas mediante aplicador.

Tipo de formulación:
Cebo en forma de gel.

Tipo de formulación:
Cebo en forma de gel.

:

:

GRADO DE INFESTACIÓN DÉBIL SEVERA

BLATELLA GERMÁNICA

SUPELLA LONGIPALPA
0,1 gr / m2 0,2 gr / m2

Periplaneta AMERICANA

Blatta ORIENTALIS 0,2 gr / m2 0,3 gr / m2

GRADO DE INFESTACIÓN DÉBIL SEVERA

BLATELLA GERMÁNICA

SUPELLA LONGIPALPA
0,1 gr / m2 0,2 gr / m2

Periplaneta AMERICANA

Blatta ORIENTALIS 0,2 gr / m2 0,3 gr / m2

1 gota media representa 0,1 gr. de producto, y tiene un diámetro aproximado de 5 mm

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
No tiene

Registro D.G.S.P.:
14-30-05044/14-30-05044-HA

1 gota media representa 0,1 gr. de producto, y tiene un diámetro aproximado de 5 mm

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
No tiene

Registro D.G.S.P.:
14-30-06936/14-30-06936HA

Equipos de aplicación recomendado

Pistola Walmur (pag 33)

Pistola DH01 (pag 33)

Equipos de aplicación recomendado

Pistola Walmur (pag 33)

Pistola DH01 (pag 33)

30 gr.

30 gr.

NUEVO

4 Ud.

40 Ud.

4 Ud.

20 Ud.

REF: 2425

REF: 0630



9

×²»½¬·½·¼¿

IN
S

E
C

T
O

S

Cebo universal multiespecie contra hormigas

Cebo en forma de gel contra hormigas

Descripción:

• Actuación rápida y persistente. Resultados visibles desde el primer momento. La rapidez de
eliminación de las colonias depende de la especie; se estima 1 semana para la hormiga faraón y
hasta 3 semanas para la hormiga negra.
• Aplicación limpia, discreta y sencilla. Líquido viscoso incoloro. Su elevada capacidad de retención de
agua, lo hace apetecible y persistente hasta 3 meses.
• Amplio espectro de acción. Control total de hormigas de múltiples especies, sean cual sean sus
preferencias alimentarias.

Descripción:

El gel tiene la capacidad de propagarse rápidamente por toda la colonia antes de que empiecen a morir
las primeras hormigas gracias a su efecto retardado, facilitando así la eliminación total de la colonia. No

Hormiga negra (Lasius niger), hormiga fantasma (tapinoma melacocephalum) y hormiga argentina
(linepithema humile).

MAXFORCE QUANTUM

DOBOL UPSILON

Composición:
Imidacloprid: 0,031%
Sustancia de sabor amargo: 0,001%
Excipientes c.s.p. 100%

Composición:
Acetamiprid: 0,1%
Sustancia de sabor amargo: 0.001%
Excipientes c.s.p. 100%

Modo de empleo: Aplicación localizada en zonas de paso de las hormigas mediante aplicador.

Tipo de formulación:
Cebo en forma de gel.

Tipo de formulación:
Cebo en forma de gel.

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
No tiene

Plazo de seguridad:
No tiene

Registro D.G.S.P.:
13-30-05092/13-30-05092 HA

Registro D.G.S.P.:
11-30-06155/11-30-06155HA
En renovación

:

USO DÉBIL SEVERA

USO EN INTERIORES 0,2 gr por m2 o por metro lineal

USO EN EXTERIORES 0,2 gr por m lineal o 2 gr por nido

USO DOSIS

USO DE EXTERIORES 1 gota de 1 cm de por cada m2

USO DE INTERIORES 1 gota de 1 cm de por cada metro lineal

SC

NOTA: Especialmente indicado para las especies:
LASIUS NIGER, LINEPHITEMA HUMILE, MONOMORIUM PHARAONIS, TAPINOMA MELANOCEPHALUM

REF: 0609

REF: 1926

Antes Formicsan

1 Ud.

4 Ud.

20 Ud.

6 Ud.

36 Ud

30 gr.

30 gr.

Modo de empleo: Aplicación localizada en zonas de paso de las hormigas mediante aplicador.
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Cebo microgranulado para un control duradero de hormigas

Descripción:
Insecticida microgranulado para un control duradero de insectos rastreros, en especial hormigas. Contie-
ne acetamiprid, insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Los insectos transpor-
tan los microgranulos hasta el nido, contaminando de esta forma el resto de la colonia.

• ESPOLVOREO: 20 g/m2

• Aplicación directa al hormiguero: 20g
• PULVERIZACIÓN: Diluir en agua. Dosis: 100 g por litro y pulverizar.
• Pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos.

DOBOL SWIRR 2MG

Composición:
Acetamiprid: 0.20%
Sustancia de sabor amargo: 0.002%
Excipientes c.s.p.: 100%

Modo de empleo:
Aplicar el producto en las zonas de infestación y tránsito de las hormigas (suelos, zócalos, etc.) así como
en grietas, mediante espolvoreo o pulverización, o directamente en la entrada del hormiguero.

Tipo de formulación:
Cebo microgranulado.

El cebo granulado contra las hormigas

Descripción:
• Formulación especialmente atrayente para las hormigas. Cebo azucarado muy apetecible que actúa
por ingestión.
• Mecanismo y modo de acción del Imidacloprid. La hormiga tiene tiempo de regresar al hormiguero

• La ultima cena. En el plazo de 1 a 2 semanas de su aplicación, la actividad de un hormiguero
quedara eliminada.

Maxforce GR

Composición:
Imidacloprid: 0.052%
Sustancia de sabor amargo: 0.01%
Excipientes c.s.p. 100%

Modo de empleo:
Aplicación por espolvoreo en exteriores (terrazas, caminos). Distribuir alrededor de los hormigueros o
en los lugares de paso de las hormigas a razón de 8 gr/hormiguero. En caso de completo consumo del
producto se deberá repetir la aplicación en las 24 horas siguientes.

Tipo de formulación:
Cebo granulado

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
No tiene

Registro D.G.S.P.:
13-30-06717 / 13-30-06717 HA

:

USO DOSIS

USO DE EXTERIORES 8 gr / HORMIGUERO

Repetir aplicación en caso de consumo completo en las 24 horas siguientes.

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica SC

Plazo de seguridad:
Espolvoreo: No procede
Pulverización: 12 horas

Registro D.G.S.P.:
12-30-06291/ n° 12-30-06291-HA

2,5 Kg

1 Kg

REF: 1664

REF: 1965

1 Ud.

1 Ud.
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PULMIC INESFLY

Pulverizador ISOTTA

Equipos de aplicación recomendados

4L

REF: 1716

REF: 1945

La mayor persistencia del mercado incluso en alcantarillado

Descripción:
Amplio espectro de acción: contra insectos voladores y rastreros. La revolucionaria microencapsulación
INESFLY en formato pintura logra altísima persistencia de 12 meses en ambientes tan agresivos como
el alcantarillado (resultados alcanzados en pruebas de campo de alcantarillado para Blatta orientalis y
Periplaneta americana)

de 1 Lt / 6 m2 a 1 Lt / 12 m2, previa dilución al 10 % de la pintura en agua, procurando cubrir la mayor

• Aplicación recomendada:
Pulverización autopresurizada Isotta - Pag 30

Coopex Pintura Inesfly

Inesfly Sp Coating

Composición:
Alfacipermetrina 0,7 %, D-Alletrina 1,0%,
Piriproxifen 0,063%

Modo de empleo:

Airless

Tipo de formulación:
Líquido concentrado microencapsulado en pintura

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
12 horas

Registro D.G.S.P.:
15-30-07789 / 15-30-07789HA

Laca de larguísima persistencia con microencapsulación Inesfly

Descripción:

• LACA TRANSPARENTE lista al uso con tecnología de microencapsulación INESFLY.
• Va liberando de manera gradual los insecticidas microencapsulados en su interior, lo que permite

• Especialmente recomendado para rastreros.

• COMPLEMENTO IDEAL A LA PINTURA COOPEX INESFLY.

Composición:
Alfacipermetrina 0,42 %
D-Aletrina 0,6 %
Piriproxifen 0,038 %

Modo de empleo:
Aerosolización dirigida a zócalos y suelos.

Tipo de formulación:
Laca lista al uso en spray

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica

Registro D.G.S.P.:
16-30-07489/ 16-30-07489-HA

NUEVO

TRANSPARENTE

6 MESES DE

PERSISTENCIA

400
ml 12 Ud.

48 Ud.

1 Ud.

4 Ud.
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REF: 0004

REF: 0779

Insecticida de actividad residual de larga duración

Descripción:

• Actividad de larga duración. La deltametrina es fotoestable. La suspensión en partículas mejora
la disponibilidad de la materia activa.

• Facilidad de uso. Sin desperdicio, solo hay que medir exactamente la cantidad necesaria para
cada tratamiento. Las pequeñas partículas no bloquean las boquillas de los pulverizadores.

• Aceptabilidad de uso. Baja toxicidad para los mamíferos y animales de sangre caliente. No deja
depósito visible. No mancha. En base agua, inodoro.

K-Othrine SC 25

Composición:
Deltametrina 2,56%,
Excipientes y Disolventes c.s.p. 100%

Tipo de formulación:
Suspensión Concentrada (SC)

Modo de empleo:
Pulverización dirigida

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
12 horas

Registro D.G.S.P.:
09-30-00866 / 09-30-00866-HA
en renovación

:

Plaga a controlar Volumen Producto Volumen caldo

Insectos rastreros
50-80 ml

25-30 ml

5 litros

5 litros

100 m2

50 m2

Insectos voladores
30-40 ml

15-20 ml

5 litros

5 litros

100 m2

50 m2

1L

Un PEQUEÑO sobre monodosis con un GRAN efecto de choque

Descripción:

• Formato cómodo, que facilita su manejo, uso, transporte y almacenamiento.

• Gránulo soluble en agua, con una elevada concentración que garantiza prolongada actividad residual.
• No deja depósito visible.

K-Othrine WG 250

Composición:
Deltametrina 25,4%,
Excipientes c.s.p. 100%

Tipo de formulación:
Gránulos dispersables (WG)

Modo de empleo:
Pulverización dirigida

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
12 horas

Registro D.G.S.P.:
ES/MR(MA-2017-18-00403)

:

Insectos
K-Othrine
WG 250

Volumen del caldo

Rastreros 2,5-5 g 5 litros 100 m2

Voladores 2,5 g 5 litros 100 m2

1 Ud.

12 Ud.

1 Ud.

12 Ud.
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REF: 0005

Se permite nebulización en almacenes de alimentos envasados

Se permite nebulización en almacenes de alimentos envasados

Descripción:
• Recomendado para áreas sensibles en H.A y S.A.

mosquitos,...) y rastreros (cucarachas, hormigas, pulgas,...), ácaro del polvo, chinches y plagas de
productos almacenados (carcoma dentada del grano, falso gorgojo de la harina, barrenador de los
graños, gorgojo del arroz, etc.
• Efecto knock down y larga persistencia en materiales porosos y no porosos
• Alternativa en caso de resistencia a los piretroides clásicos
• ETOFENPROX 300 gr/L: el PODER de un concentrado con una formulación NO AGRESIVA.

Descripción:
• Formulación en base acuosa que contiene piretrinas naturales.
• Tecnología FFAST: evita la evaporación.
• Rápido efecto de desalojo y volteo.

• Es ideal para la higiene pública, incluyendo lugares de manipulación de alimentos.

FENOX

AquaPy NF

Composición:
Etofenprox 300 gr/L,
Excipientes hasta el 100%.

Composición:
Extracto de Pelitre 3%, Butoxido de
Piperonilo 13,5% y Excipientes c.s.p. 100%

Tipo de formulación:
Emulsión concentrada (EC)

Modo de empleo:
Pulverización, nebulización
o termonebulización.

Tipo de formulación:
Emulsión concentrada (EC)

Modo de empleo:
• Registro en Sanidad Ambiental con uso permitido por pulverización, nebulización o termonebuliza-
ción del producto diluido en agua.
• Registro en Industria Alimentaria con uso permitido por pulverización.
• También se permite la nebulización en almacenes de alimentos envasados.

Modo de empleo:
Ambiental: Nebulización, o Pulverización del producto puro o diluido en agua.
Industria Alimentaria: Pulverización del producto diluido en agua dirigido a zócalos o suelos.
También se permite la nebulización en almacenes de alimentos envasados.

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
12 horas

Plazo de seguridad:
12 horas

Registro:
D.G.S.P.: 14-30-07143-H.A.
14-30-07143

Registro:
15-30-01308 / 15-30-01308 HA

:

:

Método aplicación Dosis

Pulverización 10 ml en 1L de agua 20 m2

Nebulización en frío
Normal: 200 ml + agua

Cucarachas: 400 ml + agua
1000 m3

Termonebulización Diluir al 25% de agua 1000 m3

Tratamiento Tipo de plaga Dosis Volumen tratado

Nebulización en frío ULV
Voladores

Rastreros

100 ml + agua

300 ml + agua

3000 m3

3000 m3

Nebulización en frío
Voladores

Rastreros

10%

30%

3000 m3

3000 m3

Pulverización Rastreros 125 ml en 5L de agua 100 m2

REF: 1757

BAJA TOXICIDAD

SIN EFECTO

REPELENTE

Botellas de 500ml

1L

1 Ud.

8 Ud.

1 Ud.

12 Ud.

500ml
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REF: 0635

REF: 0636

20
gr.

Un PEQUEÑO sobre monodosis con un GRAN efecto de choque

Descripción:

• Actividad insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Utilizado para el control
residual de insectos voladores y rastreros, tanto en interiores como en exteriores.

mancha y no tiene olor.

Modo de empleo:
Pulverización localizada del producto diluido en agua dirigida a zócalos y suelos.

SOLFAC WP 10

Composición:

Excipientes c.s.p. 100%

Tipo de formulación:
Polvo mojable (WP).

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
12 horas

Registro D.G.S.P.:
15-30-00496 / 15-30-00496 - HA

:

Insectos Solfac WP1O Volumen del caldo

Rastreros 20-40 g 5 litros 100 m2

Voladores 20 g 5 litros 100 m2

Concentrado emulsionable oleoso en base acuosa

Descripción:

• Actividad insecticida de amplio espectro. Utilizado para el control residual de insectos voladores y
rastreros, tanto en interiores como en exteriores.
• Potente insecticida piretroide. Insecticida de contacto e ingestión. Alto efecto de choque, buen efecto

• Exhibe una actividad residual prolongada.

-
mente espacios de 100 m2.

Modo de empleo: Pulverización localizada del producto diluido en agua dirigida a zócalos y suelos.

SOLFAC EW 50

Composición:

c.s.p. 100%

Tipo de formulación:
Concentrado Emulsionable base
acuosa (EC).

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
12 horas

Registro D.G.S.P.:
13-30-00884/ 13-30-00884-HA

1L

1 Ud.

12 Ud.

1 Ud.

12 Ud.
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insecticida residual de alta eficacia fulminante

Solución no piretroide contra chinches, cucarachas y hormigas

Descripción:

. Su uso es adecuado en
casas, instalaciones públicas y sector alimentario.
• Resultados inmediatos: Fendona®

superior. Ofrece resultados inmediatos con insectos: estos muestran indicios de sensibilización pasados 5
minutos, caída completa tras 30 minutos y muerte a las 24 horas.
• Efecto muy duradero:
• Fácil de utilizar, inodoro, no mancha y es muy poco tóxico para humaños y mamíferos; resulta ideal
para casos delicados.
• Con alfacipermetrina, soluble en grasa, lo cual garantiza una excelente absorción.

Descripción:

• La nueva solución complementaria, no piretroide para controlar a las chinches de cama, hormigas y
cucarachas
• Innovador con un nuevo modo de acción. Su principio activo, el clorfenapir, SOLO se convierte en ele-
mento activo cuando es absorbido por el insecto, causándole parálisis y muerte.

Los demás insectos no detectan peligro y siguen entrando en las áreas tratadas.
• Por su manera discreta de actuar y su capacidad de superar las resistencias metabólicas a otros insec-
ticidas, Mythic® SC constituye una contribución muy valiosa al portfolio de IPC.

FENDONA

Mythic SC

Composición:
Alfacipermetrina 6%
Excipientes y Disolventes c.s.p. 100%

Composición:
Clorfenapir 10%

Tipo de formulación:
Suspensión Concentrada (SC)

Tipo de formulación:
Suspensión concentrada (SC)

Modo de empleo:
Pulverización dirigida

Modo de empleo:
Pulverización dirigida

Modo de empleo: -
sión (unos 2 bar) utilizando un rango de partículas uniforme y de dimensiones medias.

Modo de empleo: Pulverizar el área a tratar hasta conseguir una cobertura uniforme.

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
12 horas

Plazo de seguridad:
12 horas

Registro D.G.S.P.:
13-30-00006 / 13-30-00006 HA

Registro D.G.S.P.:
11-30-06183/11-30-06183HA
En renovación

Dosis Área a tratar por botella

Infestaciones leves
25 ml en 5 litros de

agua para tratar 100 m2
2.000 m2

Infestaciones severas
50 ml en 5 litros de

agua para tratar 100 m2
1.000 m2

Dosis (ml en 5l de agua) Área a tratar por botella

Chinches de cama

Cucarachas

80 infestación normal

160 infestación fuerte
100 m2

Hormigas 40 100 m2

REF: 2426

1L

500ml

500ml

1 Ud.

10 Ud.

1 Ud.

4 Ud.

24 Ud.

1 Ud.

12 Ud.

NUEVO

NUEVO
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3 Kg

El polvo de ESPOLVOREO mortal para los insectos

Descripción:

• Amplio espectro de control. No repelente

(chinches, avispas, pulgas...).

porosas.
• Versátil y seguro. Ideal para los lugares donde la pulverización no es recomendable y/o practicable.
Inodoro.

Modo de empleo:

Ficam D

Composición:
Bendiocarb 1,25%,
Excipientes c.s.p. 100%

Tipo de formulación:
Polvo

Usos autorizados
Uso Ambiental

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
No tiene

Registro D.G.S.P.:
12-30-00061 (En renovación)

Insectos Volumen de producto

Rastreros 10-20 gr 1 m2

Avisperos 125-250 gr

REF: 0521

Producto profesional de acción fulminante

Descripción:

• Amplio espectro de acción. No repelente

• Inodoro, no irrita ni repele a los insectos

Modo de empleo: Aplicación localizada por pulverización previa dilución del producto en agua, dirigi-

Ficam W

Composición:
Bendiocarb 80%,
Excipientes c.s.p. 100%

Tipo de formulación:
Polvo mojable

Usos autorizados
Uso Ambiental

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
48 horas

Registro D.G.S.P.:
14-30-01267

Insectos Volumen Producto Volumen de caldo

Rastreros
Dosis normal 15gr 5 litros 125 m2

Dosis especial 30gr 5 litros 125 m2

Voladores 15 gr + 50 g de azúcar 5 litros 125 m2

REF: 0008

15
gr

1 Ud.

8 Ud.

1 Ud.

10 Ud.



17

×²»½¬·½·¼¿

IN
S

E
C

T
O

S

Insecticida-acaricida listo para su uso

Descripción:

• Insecticida-acaricida para el control de insectos rastreros, voladores y de todo tipo de ácaros. Por
su acción proporciona intervalos mayores en las operaciones de control. Aplicación por pulverización
del producto sin diluir.
• Muy

Modo de empleo:

Insecticida Acaricida ORGUESA N08

Composición:
Tetrametrina 0,15%, Permetrina
0,50%, Butóxido de Piperonilo 2,00%,
Excipientes csp 100%

Tipo de formulación:
Líquido. Listo para su uso

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
12 horas

Registro D.G.S.P.:
12-30-04423 / 12-30-04423HA

Descripción:

• Formulado económico.

• Potente insecticida piretroide.

• Insecticida de contacto e ingestión.

• Notable efecto Knock-down y buen efecto expulsor.

• Rapidez de acción, buena persistencia y gran actividad a dosis bajas.

Modo de empleo:
Ambiental: -
zación, termonebulización del producto diluido en dietelenglicol. Industria Alimentaria: pulverización
localizada dirigida en zócalos o suelos del producto diluido en agua.

Trinaper PLUS
Composición:
Permetrina 10%,
D-trans-tetrametrina 1%
Alcohol alifático
Excipientes c.s.p. 100%

Tipo de formulación:
Emulsión concentrada

Usos autorizados
Ambiental e Industria Alimentaria

Clas.
toxicológica

Plazo de seguridad:
12 horas

Registro D.G.S.P.:
16-30-08069/16-30-08069HA

:

Volumen Producto Volumen de caldo

Pulverización 50 ml 5 litros

Nebulización 50 ml 5 litros

Termonebulización 100 ml 10 litros Dietilenglicol

REF: 2316SA / 2317HA

REF: 1657

1L

5L

NUEVA FÓRMULA

REFORZADA

MUY EFICAZ CONTRA

CHINCHES

1 Ud.

12 Ud.

1 Ud.

12 Ud.
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REF: 0020

REF: 1663

REF: 0021

Aplicación con
generador de

espuma

Generador de espuma

x4
5 L

x4

x1

5 L

25 L

VISUALIZADORES PARA
TERMONEBULIZAR

Coadyuvante para termonebulización

Coadyuvante para termonebulización

Fog View

Insecticida Key

MaxFoam

Descripción:

Preparado para soporte en termonebulizaciones. Mejora la adherencia de los ingredientes activos, su distribu-

ción en el ambiente ayuda a visualizar la aplicación. Adecuado para interiores ya que no deja residuo graso.

Descripción:

• Líquido emulsionable en agua para utilizarlo como vehículo en termonebulizaciones.

• Mejora la estabilidad de las mezclas. Adecuado para exteriores.

Composición:
Dietilenglicol y tensioactivos no iónicos.

Composición:

Descripción:
Producto espumante miscible en agua para mezclar con cualquier insecticida convencional. Se aplica con
Generador de Espuma.

Plazo de seguridad:
12 horas

Registro Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación - D. G. Agricultura: 13.557

Aplicación con: Generador de espuma disponible en la sección “Equipos de aplicación”

Tipo de formulación
Líquido

Método aplicación Dosis Volumen de caldo

Bajo y ultrabajo volumen
1 L 1 L

Termonebulización

Método aplicación Dosis Volumen de caldo

ULV 1 L 100 L

Termonebulización 1 L 1 L

Termonebulización

Época Invernal
1 L 2 L

Método aplicación

Generador de espuma 3%

Clas.
toxicológica

Clas.
toxicológica

Clas.
toxicológica
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La nebulización fácil y rápida

Descripción:

• Penetra hasta el ultimo rincón.
• Actividad insecticida de amplio espectro. Utilizado para tratamientos de choque y control residual de

garrapatas.

mamíferos.
• Aceptabilidad de uso. No perjudica la capa de ozono. No irrita piel ni mucosas. No daña, ni mancha ni

3.

Modo de empleo:
Nebulización automática por descarga total.

Solfac Automatic Forte

Composición:

Alcohol Isopropílico
Nafta aromática
Propelentes c.s.p. 100%

Tipo de formulación:
Aerosol. Descarga total.

Usos autorizados
Uso Ambiental

Plazo de seguridad:
12 horas

Registro D.G.S.P.:
12-30-00294

REF: 0039

150
ml

Bote fumígeno sin gas ni fuego. No deja residuo.

Descripción:
• Fumigador para tratamiento insecticida hidro-reactivo.
• Tecnología innovadora: sin gas propelente ni fuego ni mecha.

• No mancha ni deja residuos.

Modo de empleo:
Destapar el bote de plástico, sacar la cápsula interior, llenar con agua hasta la línea de puntos y volver
a introducir la cápsula en el bote.

DOBOL FUMIGATOR

Composición:
Cyphenotrina: 72g/kg

Tipo de formulación:
Bote fumígeno.

Usos autorizados
Uso Ambiental

Plazo de seguridad:
24 horas

Registro D.G.S.P.:
14-30-06933

AEROSOLES DE DESCARGA
TOTAL Y FUMÍGENOS

96gr

325gr

30Ud.

60Ud.

1 Ud.

96 Ud.

Tamaño

Envase 96gr
Insectos rastreros: 1 fumigador de 96g para 45 m2 o 110 m3

Insectos voladores: 1 fumigador de 96g para 100 m2 o 250 m3

Envase 325gr
Insectos rastreros: 1 fumigador de 325g para 200 m2 o 500 m3

Insectos voladores: 1 fumigador de 325g para 500 m2 o 1250 m31 Ud.

12 Ud.

NUEVO

Clas.
toxicológica

Clas.
toxicológica
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1L

REF: 0923

Control adulticida de moscas y mosquitos

Descripción:

• La Deltametrina original. Formulado en emulsión acuosa que contiene 20 g/l de deltametrina.

tratamiento.

• Tecnología FFAST: evita la rápida evaporación de la nube.

• Producto de referencia en tratamientos adulticidas.

• Tratamiento de áreas de vegetación. Especialmente indicado para tratamientos en grandes áreas urba-

nas, parques y jardines, áreas residenciales, emplazamientos deportivos, cuarteles, aeropuertos, áreas

portuarias, litorales,...

Descripción:

• Se permite nebulización en almacenes de alimentos envasados.

• Buen efecto de choque y mortalidad contra Ochlerotatus, Culex, Aedes, Anopheles

Modo de empleo: Nebulización, termonebulización y pulverización.

Modo de empleo: Pulverización, nebulización o termonebulización

* Más información en página 13

Aqua K-Othrine

Fenox

Composición:
Deltametrina: 2,03%
Excipientes y nafta disolvente c.s.p. 100%

Composición:
Etofenprox 300 gr/L,
Excipientes hasta el 100%.

Tipo de formulación:
Concentrado emulsionable base acuosa

Tipo de formulación:
Emulsión concentrada

Usos autorizados
Uso Ambiental

Plazo de seguridad:
24 horas

Registro D.G.S.P.:
08-30-05204 - En Renovación

APLICACIÓN Dosis Volumen Caldo
Volumen/Sup.

Tratada

NEBULIZACIÓN

EXTERIOR

o terrestre

1 L 9-39 L 20 ha

NEBULIZACIÓN

Aplicación terrestre
INTERIOR 50 ml 1 L 20.000 m3

TERMONEBULIZACIÓN

Aplicación terrestre
EXTERIOR 1 L 100 L 20 ha

TERMONEBULIZACIÓN

Aplicación terrestre
INTERIOR 50 ml 10 L 20.000 m3

Método de aplicación Dosis voladores
tratada

Nebulización 50/100 ml + agua 1000 m3

Termonebulización Diluir al 25% de agua 1000 m3

E F I C A C I A
P R O B A D A P O R

L A O M S

ADULTICIDAS CONTRA VOLADORES

Clas.
toxicológica

REF: 1757

1 Ud.

12 Ud.

1 Ud.

8 Ud.
500ml
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Composición:
Ciromazina 20g/kg.

Tipo de formulación:
Granulado

LARVICIDAS CONTRA VOLADORES

REF: 1997

Ref.1912 Ref.1913

Ref.1914

x6

x6
5 kg

La caja contiene
120 bolsitas de 20 ud.

Control larvicida de mosquitos

Larvicida contra moscas

Descripción:

el desarrollo del ciclo de los mosquitos:

• Afecta a cualquier estado larvario + pupas

• Disuade a las hembras de que pongan huevos

• No está sujeto a registro (exención de la CE)

• Los mosquitos no desarrollan resistencia

• No afecta a la potabilidad ni a la calidad del agua

• Es inocuo para animales y humaños en caso de ingestión

• No tiene plazo de seguridad

EN BOTELLAS O GARRAFAS:

1 ml/m2

EN CÁPSULAS HIDROSOLUBLES:
2

Modo de empleo:

(25g/m2)
2 en un

volumen de 1-4 L de agua.
2 en

un volumen de 4-10 L de agua.

Descripción:

-

aplicación.

AQUATAIN

HOKO-EX

E F I C A Z 4
S E M A N A S

I N O C U O PA R A

M E D I O A M B I E N T E

E S P E C I A L

M O S Q U I T O

T I G R E

Usos autorizados
Ganadería.

Clas.
toxicológica

Registro D.G.S.P.:
03035-P

NUEVO

S
I N B I O

C
I D

A
S

10L

SC
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Descripción:

Ingrediente activo: cristales activos de la bacteria Bacillus thuringiensis variedad israelensis serotipo H-14 (Bti) que al ser ingerida por la larva de mosquito acaba con la

misma. La OMS recomienda su utilización como controlador de vectores, sin efectos perjudiciales para otros organismos, ni sobre el medio ambiente.

Gama VECTOBAC

VECTOBAC 12 AS Ref. 0427 VECTOBAC G Ref. 1859 VECTOBAC WG Ref. 2319

COMPOSICIÓN Bti. Cepa AM65-52: 11.61% Bti. Cepa AM65-52: 2.87% Bti. Cepa AM65-52: 37.4%

FORMULACIÓN EC Gránulo dispersable Gránulo mojable

EMPLEO Y

DOSIFICACIÓN

Pulverización o dispersión manual.

La dosis depende de la densidad de
la población, del estadio larvario, así

como de la calidad del agua

Dispersión directa. 2,5 - 15 kg/ha
dependiendo de densidad de población,

estadio larvario y calidad del agua

Pulverización. 250-500 g/ha.
1000 g/ha. en caso de elevada

contaminación

ESPECIE DIANA Larvas de Mosquito y Mosca negra Larvas de Mosquito Larvas de Mosquito y Mosca Negra

PRECIO Y FORMATO Bidón de 10 litros. Saco de 18,41kg Saco de 25kg.

USOS AUTORIZADOS

Uso exterior en ambientes acuáticos:

canalizaciones y alcantarillas.
APLICACIÓN AÉREA PERMITIDA

Uso exterior en ambientes acuáticos colectores de fangos y desagües.
APLICACIÓN AÉREA PERMITIDA.

N° DE REGISTRO ES/MR(NA)-2016-18-00388 ES/RM-2015-18-00318 ES/RM (NA)-2016-18-00389

PICTOGRAMA SC SC

REF: 1L 1998 – REF: 10L 2250

Composición:
Jugo de ajo 99,3% - excipientes 0,7%

Composición:
Aceites esenciales

Tipo de formulación:
Emulsión concentrada (EC)

Tipo de formulación:
Listo al uso

Deshabituante ambiental de mosquitos PARA EXTERIORES

Aroma natural que ahuyenta mosquitos EN INTERIORES

DESHABITUANTES NATURALES CONTRA MOSQUITOS

Modo de empleo:

• Pulverización o nebulización

• Tratamiento de choque (2 a efectuar con diferencia de 1 semana entre ellos): Diluir al 4% (*)

• Tratamiento de mantenimiento (efectuar cada 2 semanas): Diluir al 2% (*)

(*) Se puede emplear sinergizante como agente adherente.

Descripción:

Producto de origen natural. El olor del ajo contiene una sustancia que enmascara el olor del anhídrido

carbónico, de forma que los mosquitos no son capaces de localizar el cuerpo humano.

Modo de empleo:

Descripción:

-

ción constante del aroma con probados efectos que mantiene lejos a los mosquitos del área de acción.

• Existen 2 tamaños: Grande para áreas de hasta 110m2 y pequeño para áreas de hasta 15m2.

Z-STOP

AROMEK

Z-Stop 1 L
Z-Stop 10L

NUEVO

NUEVO

TOTALMENTE NATURAL

S
I N B I O

C
I D

A
S

S I N B I O

C
I D

A
S

AROMEK GRANDE

AROMEK

Recambio

AROMEK PEQUEÑO

AROMEK

Recambio
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REF: 0057

REF: 0056

Vebicolla Trap TRIANGULAR
Descripción:

• Divisible en cuatro fracciones.

• Excepcional nivel de captura de todas las especies de cucarachas.

• Incluye atrayente alimenticio de liberación lenta

humedades, etc.

Posibilidad de personalización.

Consultar precios por cantidades de compras.

MEDIDAS POR FRACCIÓN: 6,4 x 6,5 x 3,1 cm

(cuatro porciones)x200

Vebicolla Trap MINI BOX

Descripción:

• Divisible en tres fracciones.

• Idónea para monitorizar lugares de difícil acceso.

• Excepcional nivel de captura de todas las especies de cucarachas.

• Incluye atrayente alimenticio de liberación lenta

humedades, etc.

Posibilidad de personalización.

Consultar precios por cantidades de compras.

MEDIDAS: 8,5 x 7,5 x 1 cm(tres porciones)x200

REF: 0055

Vebicolla Trap PAGODA
Descripción:

• Excepcional nivel de captura de todas las especies de cucarachas.

• Por su tamaño es muy indicada para la especie Periplaneta americana.

• Incluye atrayente alimenticio de liberación lenta

humedades, etc.

x200

Posibilidad de personalización.

Consultar precios por cantidades de compras.

MEDIDAS: 13,5 x 12 x 2,4 m

MONITORIZACIÓN
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REF: 0068

PORTACEBOS PARA CUCARACHAS Y HORMIGAS

REF: 0928

Portacebo Gel

Descripción:

• Adecuado para la aplicación de gel de cucarachas y hormigas.

• Protege el gel de efectos adversos externos. Idóneo para establecimientos con atmósferas con pol-

vo, así como guarderías, colegios e industria alimentaria.

cartucho con pistola aplicadora.

• Control de consumos.

La solución profesional en la aplicación de gel

x100

Trampa de Pegamento Multicaptura

Descripción:

• Dispositivo polivalente que nos permite en un solo Punto de Monitorización, realizar captura de

ratones así como la detección de cucarachas.

• Su tapa transparente nos permite realizar las inspecciones sin necesidad de desmontar la tapa.

Para Cucarachas y Ratones

x200 x100

x20

x252

Soporte pegamento
Ref. 0062

Pastilla atrayente
Ref. 0572

Posibilidad de personalización.

Consultar precios por cantidades de compra.

MEDIDAS: 235 x 190 x 50 mm.

REF: 0070

REF: 2439

x80

Mousebox

Insect Monitor Vebi

Descripción:

• Práctico y cómodo portacebo para trampas de cucarachas.

• Para su uso en monitorización necesita de soporte pegamento y pastilla atrayente.

• Nos permite realizar las inspecciones sin necesidad de desmontarlas.

Insect Monitor Blattrap
• Muy delgado, ideal para espacios reducidos

• Accesible por los insectos por sus 4 lados

• Diseñado para acoplarse a la caja portacebos (Mousebox pg 55)

• Con una pestaña para cambiar la placa adhesiva de forma mas fácil

MEDIDAS: 10,40 x 8,8 x 1cm.

x200 x 3

x200

x100

x100

Soporte pegamento
Ref. 0062

Soporte pegamento

Pastilla atrayente
Ref. 0572

Pastilla atrayente
Ref. 0572
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Exoroach Trap

BB Monitor
Trampa monitorización de chinches

Bug Dome.
Trampa monitorización de chinches

Mobe Moat

Descripción:

La trampa Exoroach ofrece un mecanismo simple y natural para la captura de cucarachas sin el uso de

biocidas.

Capaz de atrapar 5.000 Blatella germánica o 100 Periplaneta americana.

Una pastilla atrayente provoca la entrada de la cucaracha en la trampa, donde queda atrapada sin posi-

bilidad de salir.

Diseñado con una base impermeable y con tapa, la trampa no necesita ser retirada mientras el suelo se

está limpiando.

Adecuado para un Manejo Integrado de Plagas (MIP), la trampa se puede utilizar en combi-

nación con otros métodos de control.

Descripción:

BB monitor es un monitor de chinches robusto fabricado en plástico transparente, y de pequeño tamaño

cola de contacto de larga duración para atraparlos. El monitor se debe colocar en las cuatro esquinas de

la cama, entre el colchón y el somier. BB Monitor proporciona una detección no tóxica para un máximo de

Descripción:

Complemento idóneo para el Profesional del Control de Plagas para monitorizar, de forma efectiva y respe-

plano (2 cm), permite colocarlo bajo camas, canapes y muebles. Consta de dos partes: una parte que se

calienta y atrae a los chinches y otra que los atrapa y que contiene un adhesivo especial, que impide se

escapen. Funciona a 220 v.

Descripción:

el producto sospechoso e infestado y protege el producto tratado o examinado. Ideal para su uso como una

trampa de monitorización temporal y barrera de entrada. Usarlo como parte de Manejo Integrado de Plagas

(MIP) y los programas de APPCC. Indicado para la protección de áreas de almacenamiento de alimentos,

SISTEMAS INTELIGENTES DE
MONITORIZACIÓN Y CAPTURA

Pequeño y robusto detector de chinches para el monitoreo

Herramienta imprescindible para control de rastreros en zonas de almacenaje

Rollo 18m.

MEDIDAS: 415 x 220 x 75 mm.

x5

Ref. 0513

Ref. 0514

REF: 1964

REF: 0507

Kit recambio Exoroach Trap

Ref. 0860 Trampa

Ref. 0861 Recambio
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XLure

XLure RTU (Combo 5)

Descripción:

• Novedoso sistema que incorpora tres tipos diferentes de feromona y dos tipos de atrayente alimenticio.

• Discreto diseño y resistente plástico le permite situarlo en cualquier zona crítica donde se desarrollen este tipo de

insectos.

• Su diseño circular permite mayor captura que otras trampas de monitorización convencional.

• Duración hasta 8 semanas.

Descripción:

Trampa adhesiva lista para usar, contiene múltiples feromonas y atrayentes de insectos voladores.

La XLURE-RTU contiene la tecnología PherogelTM que permite una liberación controlada de las feromonas, sin importar

picos de temperatura, sin degradación del adhesivo y con alta tolerancia al polvo.

De muy fácil montaje y un coste muy rentable, reduce el costes y tiempo en el trabajo de monitorización. Tiene una

duración de hasta 2 meses y tiene una cobertura de 200 m2.

• Polillas (Plodía spp./Ephestia spp.)

• Escarabajo del tabaco (Lasioderma serricorne)

• Escarabajo Kapra (Trogoderma spp.)

• Palomilla de los cereales (sitotroga cerealelie)

Presentación:

Paquete de 6 trampas.

Xlure MST para insectos rastreros de productos almacenados

Escarabajo del pan (Stegobium paniceum).

Escarabajo del tabaco (Lasioderma serricorne).

Escarabajo de la harina (Tribulium spp).

Carcoma dentada del grano (Oryzaephilus).

Escarabajo Kapra (Trogoderma granarium).

Capuchino (Rhizopherta dominica).

Gorgojo de los cereales (Sitophilus spp).

Xlure HHB para

Escarabajo de las despensas (Dermestes maculatus)

Xlure FIT para

Polilla porta estuche (Tinea pellionella)

Polilla de la ropa (Tineola bisselliella)

Escarabajo negro de alfombra (Attagenus unicolor)

Escarabajo de alfombra (Anthrenus verbasci)

Exclusivo sistema de monitorización multiespecie para insectos de productos
almacenados

La solución ideal para la monitorización multiespecie de insectos voladores

ÌÎßÓÐßÍ ÜÛ ÓÑÒ×ÌÑÎ×ÆßÝ×MÒ Ç ÝßÐÌËÎß ÓËÔÌ×ÛÍÐÛÝ×Û

REF MST HHB FIT

5 Trampas+
5 Recambios

10 Recambios

0140

0767 1862 1864

1861 1863

1

1- Entrada de 360 grados.

2-

3- Sistemas de liberación constante

3- Dos cebos alimentarios altamente apetecible

2 3 4

REF: 1966

Paquete de 6 ud.
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SDismate PE (Plodia & Ephestia)

Control efectivo sobre la población de la familia pyralidae mediante la liberación de FEROMONAS DE CON-

FUSIÓN SEXUAL provoca una RUPTURA DEL CICLO DE APAREAMIENTO.

• Reduce sustancialmente el nivel de infestación de forma sostenible y respetuosa con el medio am-

biente sin uso de insecticidas ni fumigaciones.

• Estrategia de manejo integrado de plantas de almacenamiento y procesado (harineras, fábricas de

piensos, frutos secos, chocolate, etc.)

• Especialmente útil para compañías alimentarias comprometidas con HACCP e ISO 2200 alimentos

bio/orgánicos

¿COMO FUNCIONA?

El Dismate es un sistema basado en dispensadores que liberan la feromona sexual para las polillas de la

familia pyralidea constantemente con una frecuencia de 1 mg en cada 250-350 metros cúbicos de aire. (1

dispensador cada 50 m2) Este nivel de feromonas en el aire esta pensado para que afecta a la población

de los machos en dos maneras:

de la feromona sexual provoca la excitación del macho que no se alimentará durante la búsqueda de

2- El olor (Esencia) que desprende la hembra será enmascarado por la liberación de la feromona del

difusor de Dismate.

Cada difusor libera feromonas de forma constante durante 3 meses.

Descripción:

Formato en plástico inyectado transparente, lo que facilita una fácil monitorización, discreta aplicación y

resistencia al agua y polvo.

Ideal para zonas sensibles, libres de insecticidas, o como parte del programa de manejo integrado

de plagas (IPM). Dura hasta 8 semanas.

Descripción:

Formato fácil de ensamblar. Lleva incorporado en su interior pegamento formulado para resistir la obs-

trucción del polvo. Incorpora un sistema de seguridad consistente en tiras de metal para prevenir la

entrada accidental en las líneas de producción.

Duración hasta 8 semanas y con una cobertura de 200 m2.

Feromonas de confusión para controlar Plodia interpunctella y Ephestia

Safestore Easy Read

Safestore Diamond

TIPO DE INSECTO REF.
DÍAMOND TRAP

10 TRAMPAS + CEBO
REF.

EASY READ TRAP
10 TRAMPAS + CEBO

Escarabajo de la harina (Tribolium spp) 0071 SS10D-CFB 0766 SS10P-CFB

Polillas (Plodía/Ephestia) 0073 SS10D-P/E 0725 SS10P-P/E

Escarabajo del pan (Stegobium paniceum) * 0132 SS10D-BB * 0768 SS10P-BB

Polilla de la ropa (Tineolla Bisselliiella) 0760 SS10D-CM 0759 SS10P-CM

Gran taladrador del grano (Prostephanus truncatus) 0770 SS10P-LGB

Escarabajo de tabaco (Lasioderma Serricorne) 0757 SS10D-CB

*Bajo pedido

Bolsa de 5 y 20 ud.

Ref. 1865 - ROJO

Ref. 1866 - AZUL

Ref. 1867 - VERDE

Ref. 1868 - AMARILLA

S
I N B I O

C
I D

A
S

ÌÎßÓÐßÍ ÜÛ ÓÑÒ×ÌÑÎ×ÆßÝ×MÒ ÓÑÒÑÛÍÐÛÝ×ÛÍ
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MothCatcher

X-Fly

Descripción:

• Trampa de plástico robusto, construida en tres piezas y en forma de embudo.

• Idónea para monitorización en zonas de procesado y almacenamiento de alimentos.

• Se incorpora un novedoso sistema de feromonas Four Seasons, consistente en 4 dispensadores de

feromonas de diferentes colores. Cada color corresponde a una estación del año.

• Tiene una cobertura de 200 m2 y una duración de 12 semanas.

Insectos diana:

Plodía interpunctella, Ephestia kuehniella, Ephestia cautella y Ephestia elutella.

Descripción:

• Contiene un efectivo sistema atrayente para el control de moscas

• Cada bolsa lograra capturar hasta 40.000 moscas.

Insectos diana:

Abrir la bolsa y rellenar con agua hasta llegar al nivel óptimo. Revisar cada dos semanas y si es necesario

añadir agua.

Monitorización de Plodía interpunctella y Ephestia s.s.p

Vespa Trap

Descripción:

Trampa atrayente para avispas fabricada en plástico resistente para su fácil utilización en jardines, terrazas,

industria.

Modo de empleo:

• El atrayente debe diluirse en agua a razón 1:1 para atraer avispas y otros dípteros.

• Revisar cada dos semanas y si es necesario añadir agua.

• Atrayente de avispas, especialmente indicado para la avispa asiática.

Ref. 0808 Ref. CAT-M1OO.Trampa MothCatcher Unidad.

Ref. 0809 Ref. CAT-MW50. Moth walls (plancha adhesiva) Pack 25 uds.

Ref. 0814 Ref. M11 . Four Season (recambio feromona) Pack 4 uds.

x12 uds.

x30

x40

Trampa

Atrayente 250 ml

Ref. 0489

Precio:

REF: 1711

Trampa para CAPTURA DE MOSCAS. MÁXIMA ATRACCIÓN

Trampa para CAPTURA DE AVISPAS. MÁXIMA ATRACCIÓN

Ref. 0490
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SCeratitis capitata: Fly Catcher + Feromona

Abrefácil de arquetas

Descripción:

Difusor de feromona sexual de la hembra de Ý»®¿¬·¬· ½¿°·¬¿¬¿ para atraer a los machos, con una duración

en campo de 90 días, más aceite adherente.

vez extraído del envase, el difusor no necesita ninguna operación de activación, tan sólo colocarse

adecuadamente en la trampa junto con el aceite capaz de matar o retener en su interior a los insectos

capturados.

LEVANTE TAPAS DE REGISTROS SIN ESFUERZO NI AGACHARSE

La HERRAMIENTA más útil para operarios que realicen trabajos en alcantarillado.

• La postura vertical de trabajo evita problemas de salud por esfuerzos posturales que afectan a la columna

• Al ser fácilmente trasportable, el tiempo de cada operación se reduce considerablemente.

Captura y control con feromonas de Ceratitis capitata

REF: Trampa 0489 –REF. feromona 0982

REF: Doble 2403- Simple 2402

PATENTADO

x40

Trampa

Feromona

Ref. 0489

NUEVO

ØÛÎÎßÓ×ÛÒÌßÍ Ç ÛÏË×ÐÑÍ ÜÛ ßÐÔ×ÝßÝ×MÒ

(en la foto Modelo Doble)máximo 20 cm (en la foto Modelo Sencillo)
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Pulverizador automático ISOTTA

Pulverizador PULMIC INESFLY

ESENCIAL PARA APLICAR PINTURA COOPEX CON ALTA O BAJA DILUCIÓN O PURA, PARA

PERSISTENCIA DE 1 AÑO

Pulverizador autopresurizado para tratamientos de desinfestación e inyección.

La presión se genera mediante una bombona de CO
2

de 600 gr. en su interior que permite una presión de

trabajo constante durante todo el tratamiento de hasta 5 bar mediante regulador. Una botella de CO
2

de

600 gr. permite pulverizar hasta 50 L.

Puede aplicar los productos más agresivos y no necesita ningún mantenimiento aparte de la limpieza del

equipo tras el trabajo.

la normativa PED.

Descripción:

DISEÑADO PARA APLICAR PINTURA COOPEX CON DILUCIÓN MEDIA, PARA UNA PERSISTENCIA DE 6 MESES

Pulverizador manual de presión previa, especialmente desarrollado por PULMIC e INESFLY Corp. para la

aplicación de pintura COOPEX INESFLY de forma fácil, económica y logrando larga persistencia del

producto.

Su especial diseño permite conservar la presión constante durante mucho más tiempo que un pulverizador

estándard: 2 a 3 llenados de presión por tanque de 5 litros.

Alcanza 4 bar de presión, y sus componentes adaptados permiten pulverizar la pintura COOPEX INESFLY

diluida en agua a razón de 2/3 de pintura por 1/3 de agua con comodidad y sin apenas esfuerzo. Con esta

dilución la persistencia media de la pintura COOPEX INESFLY es de hasta 6 meses.

Fabricado con juntas reforzadas y materiales especiales para resistir los productos más agresivos

El primer pulverizador autopresurizado

Especialmente desarrollado para pintura Inesfly

ÐËÔÊÛÎ×ÆßÜÑÎÛÍ ÛÍÐÛÝ×ßÔ Ð×ÒÌËÎß ×ÒÛÍÚÔÇ

ISOTTA PULMIC INESFLY

Pura 35% agua

Inyección en madera Si -

Material Acero inoxidable Polipropileno

Capacidad 5 litros 5 litros

Presurización CO
2

Manual

Presión máxima 5 bar 4 bar

Lanza Fibra de vidrio (60 cm) Fibra de vidrio (47 cm)

Juntas Sin juntas Viton

Boquilla regulable Si Si

Peso neto 3,5kg 1,3kg

Dimensiones 140x140x450 mm 195x195x450 mm

Transporte Correa Correa

Extras Kit inyector madera

Ref. 1658

Ref. 1984

Precio ISOTTA

Precio bombona 600gr:

REF: 2416
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Gama Pulmic Industrial

Gama Pulverizadores IK

Descripción:

La línea PULMIC INDUSTRIAL cuenta con pulverizadores

-

riales de alta resistencia, adecuado para los usos más

exigentes.

• Manguera de EPDM resistente a productos agresivos

• Boquilla de Poliacetal, cónica regulable de cono hueco

• Válvula de seguridad de 3 bares y descompresión

• Embudo integrado con amplia boca de llenado

• Vaciado completo para reducir residuos

• Empuñadura con juntas de vitón

Descripción:

Diseñados y fabricados con materiales de máxima resistencia para ser compatibles con los

agentes químicos de los tratamientos profesionales más exigentes

• Fabricados con materiales de máxima resistencia

• Juntas de Vitón

• Válvula de seguridad con muelle y eje inoxidable

ÐËÔÊÛÎ×ÆßÜÑÎÛÍ Ç ßÝÝÛÍÑÎ×ÑÍ

PULMIC 2000 PULMIC 7 PULMIC 7 INESFLY PULMIC 12 PULMIC INOX

Capacidad 1,5Litros 5 Litros 5 Litros 12 Litros 8 Litros

Juntas Viton Si Si Si Si Si

Lanza Fibra vidrio (47cm) Fibra vidrio (67cm) Fibra vidrio (67cm)

Manguera 130 cm

Garantía 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año

Peso Neto 0,4 Kg 1,3 Kg 1,3 Kg 3,4 Kg

Dimensiones 380 x 305 x 470 mm 195 x 195 x 450 mm 195 x 195 x 450 mm 440 x 200 x 630 mm

Fabricación España España España España España

Ref. 2420 2421 2416 2422 2440

* Bajo pedido

IK 1,5 IK 6 IK 6 INOX IK 9 IK 12 IK 12BS

Capacidad 1,5 Litros 5 Litros 6 Litros 8 Litros 10 Litros 12,8 Litros

Juntas Viton Si Si Si Si Si Si

Lanza Fibra vidrio Fibra vidrio Fibra vidrio Fibra vidrio Fibra vidrio Fibra vidrio

Manguera Si

Garantía 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año

Peso Neto 0,6 Kg 1,47 Kg 1,72 Kg 1,93 Kg 2,96 Kg

Dimensiones 160 x 160 x 270mm 80 x 185 x 465 200 x 190 x 530 190 x 190 x 630 185 x 435 x 605

Fabricación UE UE UE UE UE

Ref. 0094 0095 2441 0096 0097 0098

NUEVO
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REF: 0562

REF: 0536

Generador de Espuma

Lanza aplicadora 5,4 mts

Mini Duster

Descripción:

-

Características técnicas:

• Tanque de acero inoxidable de 20 litros.

• Manguera de 7 metros.

• Compresor de 220 V y 0,9 Kw de potencia.

• Presión máxima de 6,80 atmósferas.

• Pistola con diferentes boquillas para pulverización en abanico o inyección.

de carbono. Incorpora manguera extensible con boquilla pulverizadora.

Adaptable a los equipos de Presión previa.

Ideal para:

• Tratamientos de avispas en aleros, bajo cubiertas, fachadas, arboles.

• Tratamientos de mosquitos en charcas, lagos, riberas de ríos.

• Tratamientos de picudo rojo en palmeras

Características técnicas:

• Longitud máxima: 5,40 m.

• Plegado: 120 cm.

• Tramos: 5.

• Peso: 1.198 gr.

• Práctico y cómodo espolvoreador.

• Capacidad hasta 250 gr. de polvo.

• No se abolla ni corroe.

• Aplicaciones mas rápidas por el diámetro del bombín.

• Gran abertura para un mejor y mas fácil rellenado y limpieza.

• Boca de fácil acceso para la limpieza.

REF: 0496
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Pistola DH1

MiniTemonebulizador

Pistola para aplicar cebo en gel compatible con los cartuchos estándar de 30 gr y 35 gr, utilizados en el

control de plagas.

• Aplicación precisa

• Fácil de usar

• Gran durabilidad

• Hecha de acero y polipropileno

Minitermonebulizador para aplicaciones de químicos con agua o con aceite.

Características Técnicas:

• Ligero

• Silencioso

• Bajo coste de mantenimiento

• Capacidad: 2,8 L

• Materiales: Polipropileno y polietileno

• Nebulización: en frío (agua + químico) o termonebulización (aceite + químico)

• Peso: 1,2 kg

• Dimensiones: 400x175x340 mm

• Combustible: Gas butano (cartucho tipo bote metálico)

• Caudal: 1 litro por minuto

REF: 0384

REF: 1643

REF: 0619

Ref. 0838 Aguja acero 3 cm

Ref. 0839 Pack 5 agujas plástico

Pistola Walmur

Instrumento indispensable para la aplicación de geles insecticidas.

Fabricada en acero, fácil de desmontar y de limpiar, incluye kit de 4 agujas metálicas y otras 4 de plástico.

La pistola Walmur adjunta una linterna para mejorar la visión a la hora de aplicar en los lugares de

anidamiento de los insectos más escondidos.

PISTOLAS APLICACIÓN GELES

NEBULIZACIÓN Y TERMONEBULIZACIÓN
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Termonebulizador H200 SF

Características técnicas:

• Hecho en acero inoxidable
• Motor Pulse Jet, de aire comprimido, con una frecuencia de 200-250 ciclos
• Potencia regulable hasta 19 Kw
• Temperatura de hasta 1400 ºC
• Para soluciones oleosas o acuosas
• Funciona con gasolina

• Circuitos de soluciones en base aceite o agua seleccionables mediante una llave
• Mantenimiento sencillo y accesible
• Capacidad para 6,5 l
• Caudal: 10-50 l/h
• Capacidad del tanque de combustible: 1,2 L
• Peso: 10,8 Kg. Dimensiones: 140x31x17 cm
• Accesorios incluidos: Correa, Kit de repuestos, Kit de herramientas
• Fabricado en Corea del Sur

REF: 0341

Flex A-Lite 2600 B&G

al aplicador exactitud en el control y dirección de la salida.

El controlador de caudal facilita la regulación del tamaño de la gota, desde ULV (Ultra Bajo Volumen)

El sólido depósito de 6 litros está constituido por una sola pieza de resistente polímero con una amplia

boca de carga para fácil llenado, vaciado y limpieza.

Nebulizador C150 ULV

Nebulizador en frío altamente potente y de gran durabilidad. Su estructura esta fabricada de polímero de

potente motor Samsung de 1250W.

Dispone de un regulador de tamaño de gota y dos velocidades.

Fácilmente transportable gracias a su correa.

Fabricado en Corea del Sur

Características técnicas:

• Capacidad del tanque: 5 I

• Voltaje: 220 V - 50 Hz

• Motor: 1250 W. Marca Samsung

• Peso: 4,9 kg

• Dimensiones: 620x310x170 mm (LargoxAltoxAncho)

• Caudal: 60 l/h

• Tamaño de gota: 5-50 micras

• 2 velocidades

REF: 0374

REF: 0498
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Ref. 0801

Ref. 0626

La criodesinsectacion por nitrógeno líquido

30 L.

50 L.

CRIOPEST

CRIOPEST es un revolucionario sistema de desinsectación fruto de los estudios de investigación realizados por Ecotrade.

desarrollado un sistema de Nitrógeno líquido destinado al control de cualquier tipo de insecto en cualquier condición

y en cualquier entorno.

El sistema se compone de un Deward, tanque aislante de 30 o de 50 litros de capacidad, una lanza y una boquilla. Esto

permite, en situaciones de aplicación complicadas, alcanzar zonas de difícil acceso.

Tratamiento con Nitrógeno Líquido: Para el tratamiento de materiales infectados por insectos que atacan a las perso-

nas produciendo preocupantes picaduras como chinches, sarna, piojos así como otros insectos de importancia para la

La capacidad de penetración del Nitrógeno garantiza una temperatura tan baja que no deja ninguna posibilidad de

sobrevivir a los insectos.

Características Técnicas:

Tanque Deward de 30 o de 50 litros recargable y reutilizable.

Lanza multidirectional.

Sistema de presurización con válvula de distribución del nitrógeno líquido, y columna de medición que indica la canti-

dad de Nitrógeno en el tanque.

Base de transporte con ruedas reforzadas para un manejo fácil y cómodo.

Ventajas:

Ecológico: El Nitrógeno es el principal componente del aire (79%) y es utilizado en procesos de conservación de

alimentos y en otras aplicaciones en la industria alimentaria desde hace varios años.

Seguro: Seguridad del sistema y DPI (dispositivo de protección individual)

El líquido penetra en los tejidos alcanzando una temperatura de -196°C.

Los resultados de las pruebas realizadas son extraordinarios: 100% de mortalidad en toda clase de insectos sea cual

sea su estado de desarrollo: huevos, larvas o adultos.

Práctico:

realiza sin olores y es totalmente inocuo, y la zona tratada puede ser utilizada inmediatamente.

Estas características hacen de CRIOPEST el instrumento ideal para el control de agentes biológicos en industria alimen-

taria, hoteles, restaurantes y en toda clase de lugares donde se desarrolla una actividad 24 horas al día sin interrumpir

la actividad, evitando la repercusión económica o funcional que supondría otro tipo de tratamientos.

Aspiradora Mochila T1
Descripción:

Aspirador de espalda de alta potencia que captura cucarachas, insectos de cama y ácaros. Asimismo

de forma precisa y profesional.

Su diseño para cargar en la espalda facilita el traslado y el uso de este equipo. Contiene diferentes acce-

sorios que permiten que llegue a lugares estrechos e inalcanzables.

Características técnicas:

Motor y potencia

Caudal

Presión

Capacidad deposito

Peso

Nivel de Sonido

n°/w

Lit/seg.

mBar

L

Kg.

dB(A)

1 x 1450

51

290

3

5

60

Mochila Aspirador T1

Ref. 1871

Recambio 10 bolsas

Ref. 1872

TRATAMIENTOS FÍSICOS
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Fly Slim 30W Inox

Fly Slim 30W Inox

Fly Pro 40W Blanco

Fly Pro Inox panel abierto

Fly Slim 30W

Fly Pro 40/80 w

Virotrap 80 y Virotrap 40

El equipo más compacto con solo 8cm de grosor, ideal para zonas comerciales y todo tipo de establecimien-

tos industriales. Máximo nivel de capturas gracias a una potentísima emisión de luz y al libre acceso de los

insectos a la placa adhesiva. Permite múltiples soluciones de montaje.

Características:

• Alto rendimiento en capturas

• Diseño funcional y versátil que permiten un rápido servicio

• Construida totalmente en acero inoxidable

• Tubos actínicos Quantum y Placa adhesiva universal con feromonas, disponible en amarilla y negra

• Múltiples soluciones de montaje: en suspensión, en pared, en rincón, en forma de aplique de luz

indirecta, apoyada horizontal o verticalmente

• Producción de Alta Calidad, Fabricado en

Diseñado para obtener el máximo nivel de capturas gracias a su potente emisión de luz y al libre acceso

de los insectos a la placa adhesiva. Panel frontal basculante para agilizar la sustitución de los tubos.

Permite múltiples soluciones de montaje. Ideal para centros de producción y establecimientos industriales.

Características:

• Alto rendimiento en capturas

• Diseño funcional y versátil que permiten un rápido servicio

• Construida totalmente en acero, disponible en blanca y acero inoxidable

• Tubos actinicos Quantum y Placa adhesiva universal con feromonas, disponible en amarilla y negra

• Múltiples soluciones de montaje: en suspensión, en pared, en rincón, en forma de aplique de luz

indirecta, apoyada horizontal o verticalmente

• Producción de Alta Calidad, Fabricado en

Con un diseño tradicional, la trampa ViroTrap aumenta los estándares de calidad y proporciona la tasa más

elevada de captura de insectos del mercado.

• Elevada tasa de captura en poco tiempo

• Montaje en la pared / soporte de pie / suspendido

• Placa adhesiva fácil de cambiar

• Bombillas ultravioleta EcoLite que ahorran energía

• Idónea para zonas destinadas a la alimentación

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Código Modelo Dimensiones Cobertura Tubos neón Acabado

0887 Fly Slim 30 W 450x80x298 mm 80 m2 2x15 W INOXIDABLE

0881 FLY PRO 40 W 615x110x295 mm 120 m2 2x20W BLANCO

0882 FLY PRO 40W 615x110x295 mm 120 m2 2x20W INOXIDABLE

0883 FLY PRO 80 W 615x110x295 mm 240 m2 1x40 W BLANCO

0884 FLY PRO 80 W 615x110x295 mm 240 m2 2x40 W INOXIDABLE

1651 Virotrap 40 620x175x350 mm 80 m2 2x20W INOXIDABLE

1653 Virotrap 80 620x175x350 mm 120 m2 2x40W INOXIDABLE
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SaniteT-Pro 40-80

Fly Mini 30W

Diseñado por Sanitrade para obtener el máximo nivel de capturas gracias a su potente emisión de luz y al

libre acceso de los insectos a la placa adhesiva.

-

cimientos industriales.

Características:

• Alto rendimiento en capturas

• Diseño funcional y versátil que permiten un rápido servicio

• Construida totalmente en acero inoxidable

• Tubos actinicos Quantum y Placa adhesiva universal, disponible en amarilla y negra

• Con un fácil acceso a los tubos para una fácil sustitución.

• Posibilidad de implantarle placas adhesivas estándar

• Mismas placas adhesivas que Fly Pro 40/80w

• El frontal decorativo puede retirarse dejando los tubos a la vista para maximizar el potencial de captura

• Producción de alta calidad, fabricado en

Este insectocaptor es ultra compacto para zonas con poco espacio. Panel basculante para mayor facilidad

de sustitución de tubos.

Características:

• Alto rendimiento en capturas

• Placas adhesivas con feromonas

• Fácil instalación y servicio

• Acero inoxidable

• Alta calidad, Fabricado en

3 años de garantía

3 años de garantía

Código Modelo Dimensiones Cobertura Tubos neón Acabado

1851 SaniteT-Pro 40 623x292x110 mm 120 m2 2x20W INOXIDABLE

1852 SaniteT-Pro 80 623x292x110 mm 240 m2 2x40W INOXIDABLE

0897 Fly Mini 30W 315x190x75 mm 60 m2 2x 15 W INOXIDABLE

Fly Mini 30W

SaniteT-Pro 40/80 Inox.

LA MEJOR RELACIÓNCALIDAD - PRECIO

Fly Mini 30W Panel abierto

Sin embellecedor para una mayor potencia lumínica.

Con embellecedor para un diseño más elegante.
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Fly Pro 40W IP65

Fly Pro 80W IP65

Fly Ocean IP68

UV Klight Atex

Fly Pro IP65

Fly Ocean IP68

su utilización en ambientes con altos niveles de humedad y polvo.

Características:

• Fabricada según Normativa Europea CEI EN 60529, está protegida contra salpicaduras de agua y

polvo a un nivel IP65

• Producción de Alta Calidad, Fabricado en

Modelo especialmente diseñado con protección IP68 para ambientes donde se pueden dar situaciones con

gran cantidad de agua, como baldeos o proyección a presión / nivel de protección IP 68: impermeable

de alta calidad. Fabricado en

3 años de garantía

3 años de garantía

UV Klight ATEX

Los equipos insectocaptores UV Klight son fabricados enteramente en Europa utilizando materiales de

Los insectocaptores UVA con placa adhesiva son la mejor herramienta para la captura y monitoreo de

insectos voladores.

Características:

• El cuerpo de iluminación esta homologado a prueba de explosión para su instalación en zonas 01 - 02

- 21 - 22 y equipado con reactancia de doble canal (si falla uno de los dos tubos UV, el otro contínua

operando de manera independiente).

• El cierre de la copa transparente se produce a ambos lados por medio de 8 dispositivos, asegurando

a largo plazo un alto grado de protección contra el polvo y el agua.

• La doble placa adhesiva asegura un mayor número de capturas y una mayor autonomía

estándares CEI EN 62471:2009

3 años de garantía

Código Modelo Dimensiones Cobertura Tubos neon Acabado

0885 Fly Pro 40W IP65 615x110x295 mm 120 m2 2x 20 W INOXIDABLE

0886 Fly Pro 80W IP65 615x110x295 mm 240 m2 2x 40 W INOXIDABLE

1012 Fly Ocean IP68 746x105x314 mm 80 m2 2x 15 W INOXIDABLE

1957 UV Klight ATEX 805x240x278 mm 150 m2 2x 18 W INOXIDABLE
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Virolite 40 y Virolite 20

Visu Industrial/Decorative 30/80

Su atractivo y elegante diseño es ideal para cualquier tipo de ambiente, ya sea en sala de restaurante o

entrada a un hotel. Incorpora tubos neón actínicos de alto nivel de atracción y placa adhesiva con feromo-

nas que aumentan el nivel de capturas.

Características:

• Alto rendimiento en capturas

• Diseño elegante ideal para todo tipo de ambiente

• Tubos actínicos Quantum

• Placas adhesivas con feromonas

• Fácil instalación y servicio

• Acero esmaltado en blanco

• Alta calidad, Fabricado en

Los modelos Virolite 40 y Virolite 20 proporcionan un control de los insectos discreto pero muy efectivo.

El diseño tradicional decorativo favorece cualquier decoración ya existente con una atractiva luz ultravio-

Características:

• Diseño atractivo

• Fácil de usar

• Discreto

• Lámparas ultravioleta EcoLite que ahorran energía

Los insectocaptores Visu están diseñados para adaptarse a paredes de cualquier entorno con la tasa de

captura mas alta posible. Pueden transformarse de trampa de captura rápida industrial a discreta trampa

luminosa simplemente cambiado la cubierta frontal intercambiable de acero inoxidable.

• Completamente fabricada de acero inoxidable

• Diseño delgado

• Cubierta intercambiable para una tasa de captura elevada o una mayor discreción

• Placa adhesiva fácil de cambiar simplemente tirando de ella o bajándola

• Tubos fáciles de cambiar

3 años de garantía

3 años de garantía

Fly Nice 18W

Fly Nice 30W

Virolite 20

Virolite 40

Código Modelo Dimensiones Cobertura Tubos neón Acabado

0890 Fly Nice 18W 471x172x204 mm 30 m2 2 x l8 W BLANCO

0891 Fly Nice 30W 712x223x224 mm 60 m2 2x 15 W BLANCO

1648 VIROLITE 20 460x155x175 mm 60 m2 l x 20 W BLANCO

1649 VIROLITE 40 700x155x175 mm 120 m2 2x 20 W BLANCO

1650 VISU 30 580x350x80 mm 80 m2 2x 15 W INOXIDABLE

1652 VISU 80 790x350x80 mm 120 m2 2x 40 W INOXIDABLE
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Estos equipos utilizan un sistema de captura patentado, que consiste en un cartucho de papel adhesivo con un sistema de autoavance que permite que el papel adhesivo

convencionales.

-

nuamente y que contiene atrayentes de tipo alimenticio y sexual.

Estos equipos contienen un sistema de alarma que avisa de la necesidad de reemplazar el cartucho.

Ref. 0840

Ref. 0841

50%
Terminator
Modelo industrial, ideal para su instalación en cocinas comerciales, industria, áreas de procesado de ali-

mentos, hospitales, etc.

Esta unidad permite colocarse tanto colgado del techo como de pie sobre estantes o mesas, pudiendo

trasladarse de ubicación gracias a una práctica asa en la parte superior del equipo.

El cartucho de banda adhesiva tiene una duración de 60 días y atrapa 20 veces mas moscas que una placa

adhesiva convencional.

Cobertura 110-220 m2

Dimensiones (alto x largo x ancho) 25 x 58 x 21 cm

Peso 4,98 Kg

Capacidad máxima Más de 6.000 moscas

Material Aluminio de alta resistencia

Lámparas 2x20 W

Dimensiones adhesivo 370,84 x 17,78 cm

Ref. 0847

Ref. 0848

50%
Fly Patrol

de reuniones, pequeños comedores de restaurantes.

El cartucho de banda adhesiva tiene una duración de 30 días y captura 10 veces más moscas que una placa

adhesiva convencional.

Cobertura 33-45 m2

Dimensiones (alto x largo x ancho) 30 x 31 z 16 cm

Peso 2,72 Kg

Capacidad máxima Más de 1.000 moscas

Material Policarbonato

Lámparas l x 13 W

Dimensiones adhesivo 137,16 x 7,62 cm

Ref. 0844

Ref. 0846

50%
Insec Inn Ultra 2
Unidad de mayor tamaño que el equipo Fly Patrol, que combina un atractivo diseño con un equipo de alto

Cobertura 90-100 m2

Dimensiones (alto x largo x ancho) 39 x 47 x 17 cm

Peso 3,63 Kg

Capacidad máxima Mas de 2.000 moscas

Material Policarbonato

Lámparas 2x 15 W

Dimensiones adhesivo 370,84 x 10,16 cm

SISTEMAS DE ROLLO ADHESIVO AUTOAVANCE
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