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Ofreciéndote apoyo
y seguridad
Este año va de nuevos comienzos, de explorar todas las posibilidades y de ofrecerte el
apoyo y las herramientas que necesitas para un exitoso 2022.
Con la seguridad que te ofrece el conocimiento y la experiencia de Killgerm, nunca
estarás solo en tu trabajo diario. Ya sea a través del asesoramiento o formación por
parte de nuestro departamento técnico, de las recomendaciones en el uso de nuestros
productos o de las soluciones de nuestros departamentos de atención al cliente y
ventas, estamos aquí para ayudarte.
Así que, únete a nosotros en este viaje por el 2022 y escanea el código QR en la
portada del catálogo con tu teléfono móvil para entrar en un mundo hecho para ti.
A lo largo del año, el enlace te llevará a los últimos productos, ofertas, campañas,
noticias y mucho, mucho más…

Trabajando juntos por un ambiente más saludable
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Desarrollo de productos
Killgerm utiliza su experiencia y especialización en el sector del
Control de Plagas para promover el desarrollo de nuevos productos
y técnicas. En la innovación estará siempre presente el apoyo de
Killgerm.

Apoyo a la industria
Con nuestro soporte buscamos que el sector del Control de Plagas
sea cada día más fuerte y esté más unido. Entre todos vamos
avanzando para lograr optimizar al máximo todos los factores que
forman parte activa de nuestro sector.

Departamento Comercial y Atención al Cliente
En Killgerm sabemos la importancia que tiene que nuestros clientes
se sientan bien atendidos. Por eso, nuestro equipo humano le
atenderá de forma personalizada, eficiente y transparente.

Departamento Técnico
En Killgerm le queremos ayudar y asesorar en todos los pasos que
necesite dentro del proceso del control de plagas. Le ofrecemos un
cualificado servicio técnico que incluye el asesoramiento sobre el uso
de nuestros productos y cuál es mejor según el tratamiento a realizar.

Formación y Jornadas Técnicas
Creemos que la formación es la base del éxito en el control de
plagas. Además de ofrecer cursos y talleres para nuestros clientes,
también organizamos nuestras Jornadas Técnicas que se celebran
cada dos años en Madrid, Sevilla y Barcelona y los "Desayunos con
Killgerm", mañanas de formación y networking que se realizan en
distintas ciudades.

Logística y Distribución
Trabajamos con las empresas de servicio logístico mejor posicionadas
en el ámbito nacional, ofreciendo para sus envíos la máxima garantía.
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Productos
Nuevos 2022

BIOTHRIN IGR-50
PÁGINA 32

S-95 (LIMPIASUELOS)
PÁGINA 34

DOBOL MICROCYP
PÁGINA 35

ADYLAC LQ SOFT
PÁGINA 37

ADVION MOSCAS CEBO
GRANULADO
PÁGINA 51

BIOPREN® COMPRIMIDO
LARVICIDA CONTRA MOSQUITO

PÁGINA 53

LUREKING CORNER
PÁGINA 58

LUREKING LOWLINE
PÁGINA 58

XLURE RTU C5
PÁGINA 65

TOBAGUARD PARA
PLAGAS DEL TABACO
PÁGINA 68

XLURE PE PARA
PALOMILLAS DE LA HARINA
PÁGINA 71

RED TOP MAXI
PÁGINA 72
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LUREKING CHINCHES
DE LA CAMA
PÁGINA 76

CHAMALEON® QUALIS
PÁGINA 93

CONTADOR DIGITAL
PARA BOMBA MABI
PÁGINA 129

DECAPADOR NEUMÁTICO
SCRAP’AIR MABI
PÁGINA 130

BUZO APICULTOR
PÁGINA 156

HARMONIX PASTA
PÁGINA 163

SNAP’EM TAB
CHOCOLATE
PÁGINA 179

SNAP’EM GEL
CHOCOLATE
PÁGINA 179

RAT TAPE
PÁGINA 205

BURLETES RAXIT®
PÁGINA 207

PURIFICADORES DE AIRE
AERAMAX®
PÁGINA 216

REPELIN AVES
GRANULADO
PÁGINA 247

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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PERSONALIZACIONES
Los productos personalizados se distinguen de los de cualquiera de tus competidores y
dan una imagen profesional de tu empresa. Además, tu producto personalizado servirá
como anuncio. Pueden personalizarse los siguientes productos:
TRAMPAS PARA INSECTOS
• AF Insectos
• Trampa Blanko para Cucarachas
• Trampa Ecotrap para Cucarachas y
Otros Rastreros
CAJAS PORTACEBOS RATONES
• AF Advance
• No.4 Caja Portacebos de Cartón
• No.7
• Protecta RTU
• Trapper Pest Monitor
CAJAS PORTACEBOS RATA
• AF Atom
• AF Túnel
• AF Ratas
• Caja Portacebos de Cartón
• Protecta LP
• Protecta Sidekick

AF INSECTOS

AF RATAS

PROTECTA RTU

PROTECTA SIDEKICK

PEGATINAS
• Pegatinas de inspección
personalizables en color
MATA-INSECTOS ELÉCTRICOS
• Chameleon Sirius

PROTECTA LP
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TRAMPA BLANKO

PORTACEBOS CARTÓN RATAS

AF ADVANCE

NO. 7

TRAPPER PEST MONITOR

ECOTRAP

NO. 4

AF ATOM

AF TÚNEL

PEGATINAS

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.

9

10

Introducción

www.killgerm.es

SIEMPRE A TU LADO
PARA OFRECERTE SOLUCIONES
En Killgerm sabemos lo importante que es que nuestros clientes se sientan bien atendidos.
Por eso, nuestro equipo le atenderá de forma personalizada, eficiente y transparente.

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Con más de quince años de experiencia en el sector, nuestro director comercial pone a su disposición su
cercanía, buen trato y experiencia, para poder aportar soluciones a cualquier consulta, duda o problema que
le pueda surgir en su día a día.
Su experiencia le permite estar a la altura de las exigencias y las tendencias que Killgerm y el sector
demandan.

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuestro servicio de atención al cliente está a su disposición para tomar nota de sus pedidos y atender
sus consultas o derivarle a nuestro departamento técnico, si fuese necesario. Además, le informarán
sobre el estado de sus pedidos, facturas y cualquier otra gestión que necesite.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y COMPRAS

Hace más de 20 años que Killgerm creó su Departamento de Calidad y, por lo tanto, los procesos de
las diferentes áreas de la empresa cumplen con altos estándares de eficiencia. Su cometido es velar
por el buen funcionamiento de la Gestión de Calidad y coordinar las interacciones entre los diferentes
equipos. Con ello hemos logrado que las exigencias de nuestros clientes se cumplan y la política de la
empresa junto con los objetivos establecidos por la dirección sean aplicados, consiguiendo una mejora
continua en el servicio a nuestros clientes y una optimización de los recursos de nuestra empresa.
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Teresa Carrascosa

Diego Velasco

Josep Parnau

Directora General

Director Comercial

Director Técnico

(+34) 936 380 460

(+34) 607 297 800

María José Paredes

Departamento Ventas y
Atención al Cliente

(+34) 936 388 117

Junior Lisboa

Colette den Boogert

(+34) 936 389 023

Responsable Comercial
España

(+34) 936 380 027

(+34) 937 967 332

Rubén Grande

Angelika Mallwitz

Cristina Martinez

(+34) 936 380 460

(+34) 936 380 460

(+34) 936 388 183

Departamento Ventas y
Atención al Cliente

Jaime Morante

Manuel Sosa

Almacén

Roberta Paschoal

Responsable
Comercial Portugal y
Contabilidad

Departamento Ventas y
Atención al Cliente

(+34) 936 380 460
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Almacén

Departamento de
Calidad y Compras

Departamento de
Marketing

Ismael López
Almacén

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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DEPARTAMENTO TÉCNICO
Apoyo Técnico
En Killgerm le queremos ayudar y asesorar en todos los
pasos que necesite dentro del proceso del control de
plagas, desde una ayuda independiente e imparcial en la
selección de los productos hasta cualquier tipo de consulta
a nivel técnico. Le ofrecemos un cualificado servicio técnico
que incluye el asesoramiento sobre el uso de nuestros
productos y cual es mejor según el tratamiento a realizar.
Identificación de Insectos
Le ofrecemos también un servicio identificación de
insectos. Un buen sistema de control de plagas empieza
con una precisa identificación del organismo causante del
daño, solo así se puede diseñar un tratamiento adecuado.
Como resultado de una identificación errónea, a parte
de los problemas comerciales que pueden aparecer,
pueden encontrarse otras dificultades, como las que están
relacionadas con la sanidad, la seguridad y las normativas
vigentes.
Una de las partes esenciales del servicio consiste en ofrecer
información relevante que ayude a los técnicos de control
de plagas a localizar los focos de infestación y a escoger
el método de control más adecuado para cada situación.

12

La información que se adjunta con la identificación está
planteada desde la concepción del control integrado, de
forma que se ofrece asesoramiento de medidas de control
tanto físicas como químicas. El informe de identificación
se acompaña con imágenes e información precisa de las
medidas a tomar en cada situación concreta.
Formación
En Killgerm creemos que la formación es la base del éxito en
el control de plagas. El conocimiento de las distintas plagas
y de los sistemas de control permite hacer tratamientos más
eficaces y con mayor seguridad para la salud.
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Los peligros de los productos químicos se comunican a través de indicaciones y
pictogramas normalizados en las etiquetas y las fichas de datos de seguridad.

GHS01

Sustancias explosivas,
autorreactivas y peróxidos
orgánicos que pueden causar una
explosión cuando se calientan.

GHS06

Extremadamente tóxico en
contacto con la piel, si se inhala o
ingiere, y que puede ser mortal.

GHS02

Gases, aerosoles, líquidos y sólidos
inflamables como:
• Sustancias y mezclas de
calentamiento espontáneo.
• Líquidos y sólidos pirofóricos
que pueden incendiarse en
contacto con el aire.
• Sustancias y mezclas que emiten
gases inflamables en contacto
con el agua.
• Sustancias autorreactivas o
peróxidos orgánicos que pueden
provocar un incendio si se
calientan.

GHS07

Este pictograma puede referirse
a uno o más de los siguientes
peligros:
• Toxicidad aguda.
• Causa una sensibilización
cutánea, irritación de piel y ojos.
• Irritante para la respiración.
• Es narcótico, provoca
somnolencia o mareos.
• Peligroso para la capa de ozono.

GHS08

GHS03

Gases, sólidos o líquidos oxidativos
que pueden causar o intensificar un
incendio o explosión.

GHS04
• Gas bajo presión, puede explotar
cuando se calienta.
• Gas refrigerado, puede originar
quemaduras o lesiones
criogénicas.
• Gases disueltos.
Incluso gases normalmente seguros
pueden volverse peligrosos cuando
están presurizados.

Una sustancia o mezcla que lleve
este pictograma puede tener uno o
varios de los siguientes efectos:
• Es cancerígena.
• Afecta a la fertilidad y al nonato.
• Causa mutaciones.
• Es un sensibilizante respiratorio,
puede provocar alergias, asma
o dificultades respiratorias si es
inhalado.
• Resulta tóxica en determinados
órganos.
• Peligro por aspiración, que
puede ser mortal o muy nocivo
si se ingiere o penetra por
alguna vía.

GHS09

Tóxico o nocivo para los
organismos
acuáticos.

GHS05

Corrosivo y que puede provocar
quemaduras graves en la piel
y daños oculares. También es
corrosivo para los metales.

GAFAS
MÁSCARAS
GUANTES
MONOS

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Una herramienta
indispensable para
todo profesional de
control de plagas
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Fácil de usar, con navegación
rápida y llena de información.
DISPONIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA

Características de la página web
Killgerm
www.killgerm.com

Killgerm
www.killgerm.com

Killgerm
www.killgerm.com

Multiplataforma

Es una página web sensible, es decir que responde directamente al dispositivo que
se emplea para visualizarla. El resultado es una visualización óptima. Cualquiera
que sea el dispositivo, es siempre la misma gran página web.

Catálogo On-line

Nuestro catálogo on-line tiene un acceso seguro mediante contraseña para que
pueda tener toda confianza en realizar sus compras on-line. Es de navegación
sencilla y rápida y tiene un potente buscador para que pueda encontrar cualquier
producto que necesite.

150

Descargas

Nuestra página web le permite descargar todo tipo de información, incluyendo
certificados de
152registros y fichas de seguridad, fotos, videos, artículos técnicos,
legislación y presentaciones de nuestras Jornadas Técnicas.

Ofertas 160

Vea si hay alguna oferta especial que le pueda interesar.

Noticias

La sección de noticias le proporciona información sobre productos nuevos,
acontecimientos y noticias del sector.
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SUPE U PEDIDO
RA LO
S 300
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€, LO
IRÁ A
P
ORTE
PAGA
S
DOS*
.

SOBRE NUESTRO
SERVICIO LOGÍSTICO

Trabajamos con las empresas de servicio
logístico mejor posicionadas en el ámbito
nacional, ofreciendo para sus envíos la máxima
garantía de calidad en el servicio y en la entrega.
Cualquier consulta sobre su envío la podrá hacer
directamente a través de nuestro Departamento
de Atención al Cliente.

Si realiza su pedido
antes del mediodía,
realizamos el envío a
lo largo de la misma
jornada.

*Exclusivamente para entregas en España (excepto Islas Canarias, Ceuta y Melilla).
Envíos a otros destinos tendrán la aplicación de condiciones específicas según previo
acuerdo. Para más información consultar Condiciones Generales de Venta.
UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Jornadas Técnicas
Killgerm 2023
Martes 14 febrero – Carmona (Sevilla)
Miércoles 15 febrero – Madrid
Jueves 16 febrero – Getxo (Bilbao)
Viernes 17 febrero – Castelldefels (Barcelona)

Killgerm, S.A., C/ de la Imaginació, 13, Pol. Ind. Gavà Park, 08850 Gavà, Barcelona (España).
T: +34 936 380 460 F: +34 936 380 492 E: killgerm.iberia@killgerm.com

CON KILLGERM

UN DÍA SIN
CAFÉ ES COMO...
...¡no tenemos ni idea!

DESAYUNOS CON KILLGERM 2022
QUEREMOS ESTAR CADA
VEZ MÁS CERCA DE TI
Por eso, te invitamos a nuestros
próximos Desayunos con Killgerm:

Valencia – Marzo 2022
Valladolid – Abril 2022
Madrid – Abril 2022
País Vasco – Mayo 2022
Barcelona – Octubre 2022

Jornada gratuita de formación y
networking con desayuno.
Killgerm, S.A., C/ de la Imaginació, 13, Pol. Ind. Gavà Park, 08850 Gavà, Barcelona (España).
T: +34 936 380 460 F: +34 936 380 492 E: killgerm.iberia@killgerm.com
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Control de Insectos
Insecticidas
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Al escoger un insecticida, tan importante es el
ingrediente activo como el tipo de formulacion.
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INGREDIENTES ACTIVOS

Los ingredientes activos son los componentes que
ejercen la acción insecticida dentro de un formulado.
Éstos se agrupan en grupos químicos, cada uno
tiene un modo de acción específico y particular.
Las características y aspectos toxicológicos suelen
ser parecidos dentro de los compuestos del mismo
grupo. En los tratamientos de control de plagas
se recomienda rotar entre ingredientes activos
de distintos grupos químicos. La rotación entre
ingredientes activos de distintos grupos químicos
es una buena práctica para evitar el desarrollo de
resistencias en insectos. Un formulado insecticida
puede estar formado por un solo ingrediente activo
o por la combinación de varios que a la vez pueden
ser o no de grupos químicos distintos.
PIRETRINAS NATURALES
Compuestos que se extraen de las flores de la planta
del crisantemo. Tienen un excelente efecto de
choque a dosis relativamente bajas. No obstante,
tienen una baja fotoestabilidad y son irritantes. Es
habitual encontrarlas formuladas en mezclas con
productos sinérgicos como el butóxido de piperonilo
que incrementa el efecto del ingrediente activo.
PIRETROIDES SINTÉTICOS
Alfacipermetrina, Cifenotrina, Deltametrina,
Permetrina, Tetrametrina…
En la actualidad es el grupo químico más presente
en los formulados comerciales. Se trata de derivados
sintéticos de las piretrinas naturales, a los cuales,
se les ha mejorado su estabilidad. Mantienen
un elevado efecto de choque conjuntamente
a una mayor residualidad. Son habituales las
formulaciones con la combinación de distintos
piretroides sintéticos y su combinación con butóxido
de piperonilo. Son compuestos por lo general
irritantes.
CARBAMATOS
Bendiocarb
Son un grupo de compuestos orgánicos derivados
del ácido carbámico. Tienen un amplio espectro
de acción, especialmente frente a himenópteros
(avispas, hormigas…). Actúan inhibiendo la
enzima colinesterasa de manera reversible.

Control de Insectos
Insecticidas

NEONICOTINOIDES
Acetamiprid, Clotianida, Imidacloprid…
Familia de insecticidas de amplio uso que actúan
por contacto e ingesta afectando al sistema nervioso
central de los insectos. Afectan de modo específico
al receptor de acetilcolina nicotínico postsináptico
y no existe registro de resistencia cruzada con otros
grupos de insecticidas.
OXADIAZINAS
Indoxacarb
Clase química formada por un único integrante,
el indoxacarb. Actúa inhibiendo los canales de
sodio en el sistema nervioso de los insectos.
Funciona con un modo de acción basado en la
bio-activación, un proceso metabólico en el propio
insecto que modifica los atributos del indoxacarb
y lo convierte en su forma activa insecticida. Por
sus características, está considerado como un
ingrediente de bajo riesgo.
PIRROLES
Clorfenapir
Ingrediente activo indetectable para el insecto
gracias a su modo de acción no neurotóxico. No
es repelente. El clorfenapir no se convierte en
elemento activo hasta que es absorbido por el
insecto, causándole parálisis y muerte al impedir
que sus células generen energía. Su característica
no repelente la hace una materia activa muy
interesante para el control de muchos insectos plaga
coma los chinches de la cama y las cucarachas.
INHIBIDORES DE CRECIMIENTO
Piriproxifeno…
Amplio grupo de ingredientes que interfieren en
la muda/reproducción o en la formación de la
quitina en la cutícula del insecto. Inhiben la muda
y causan malformaciones o evitan la formación
del exoesqueleto en los insectos. Son habituales
combinados en mezclas con otros ingredientes
activos.

19
OTROS
Bacillus thuringensis subespecie israelensis
(Bti)
Para el control de larvas de mosquitos y moscas en
el agua donde se reproducen. Se trata de bacterias
que ejercen un control biológico frente a los
organismos diana. Bti produce toxinas que afectan
específicamente a las larvas de mosquitos y moscas,
mientras que no tienen efecto en otros organismos.
Heptametiltrisiloxano modificado con
polióxido de alquileno
Ingrediente con un modo físico de actuación.
Provoca la inmovilización mediante la formación de
una malla molecular alrededor de los insectos. Eficaz
frente a un amplio espectro de insectos rastreros y
voladores. Sin acción residual. Es una muy buena
opción dentro de un control integral de plagas. No
requiere de registro en Biocidas.
Polidimetilsiloxano
Para el control de larvas de mosquitos en agua.
Genera una fina capa de silicona en la superficie del
medio acuoso donde se aplica y evita que las larvas
de mosquitos puedan respirar y que las hembras
depositen sus huevos. Tiene una acción física y no
requiere de registro en Biocidas.
Tierra de diatomeas
Insecticida inorgánico. La tierra de diatomeas
(dióxido de silicio) actúa como desecante. Afecta la
capa exterior superficial de la cutícula de cualquier
insecto con el que entra en contacto. La capa de
cera exterior protectora se daña mecánicamente y el
insecto se deshidrata.

ORGANOFOSFORADOS
Son compuestos con una elevada residualidad y
efecto de choque. Actúan inhibiendo el enzima
colinesterasa de manera irreversible. Por sus
características toxicológicas son ingredientes
activos que han caído en desuso, siendo pocos los
representantes en la actualidad.

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.

19

INSECTICIDAS

Trabajando juntos para lograr
un ambiente más sano

20

Control de Insectos
Insecticidas

FORMULACIONES

El término formulación describe la forma en que un
principio activo está preparado para su uso. Se pueden
utilizar diferentes formulaciones para hacer llegar
el ingrediente activo a la plaga diana en situaciones
específicas. En el momento de escoger un producto
es importante conocer los ingredientes activos que
contiene, pero la elección de la formulación más apta
para cada situación es crucial. El tipo de formulación
de un ingrediente activo afecta a su actividad frente
a las distintas plagas de insectos y también su perfil
toxicológico y medioambiental.
GELES Y CEBOS ALIMENTICIOS
El ingrediente activo se formula en un cebo comestible
listo para usar. Este es ingerido por la plaga y por lo
general empieza a surtir efecto al cabo de unas horas.
Particularmente útil para el control de cucarachas y
hormigas, donde el cebo es llevado de vuelta al nido.
Eso permite controlar colonias o nidos enteros ya que
fases de los insectos que no consumen el producto
directamente resultan expuestas a él.
LACAS
El ingrediente activo se encuentra disuelto en
disolventes orgánicos y en muchos casos contienen
barnices, que al secarse, forma una película en la zona
tratada resistente al agua. Existen en la actualidad
lacas novedosas, ecodiseñadas, que son en base a agua
y en forma de geles. Las lacas son particularmente
residuales. Se debe tener en consideración en esta
formulación la posible alteración de las superficies
tratadas y los olores producidos por la liberación del
plaguicida o el disolvente.
AEROSOLES
No se trata de una formulación, sino que se trata de
una técnica de aplicación. Son preparados líquidos
presurizados, presentados para su uso inmediato
sin ningún tipo de manipulación, equivalente a una
nebulización. Para permitir la salida del producto se
utilizan gases propelentes, generalmente inflamables,
por lo cual se debe tomar la precaución de evitar su uso
cerca de fuentes de calor. Los de descarga total tienen
muy buen efecto de dispersión y penetración.
FUMÍGENOS
El ingrediente activo está formulado con componentes
combustibles que cuando se encienden queman
para producir un humo que arrastra el insecticida que
acaba depositándose en superficie depositándose en
superficie. También existen versiones sin combustión
que se activan mediante agua para generar el humo
insecticida. Los fumígenos son un método útil para la
aplicación de insecticidas en espacios de difícil acceso,
20

donde otros métodos no son prácticos. La actividad
residual es limitada y se deben tomar medidas
preventivas para evitar el riesgo de incendio.
POLVOS MOJABLES
Consisten de un polvo o gránulo inerte impregnado
con el ingrediente activo y con un agente soluble para
ayudar en su dispersión en agua. Se pueden utilizar
en cualquier superficie pero son particularmente
útiles en superficies porosas y absorbentes donde la
partícula de biocida permanece encima de la superficie
tratada expuesta a los insectos. Suelen tener buena
residualidad.
Cuando se mezcla con el agua, para realizar la
aplicación, se forma una suspensión, por lo que es
necesario agitar la solución para evitar que el producto
precipite. Se aplican normalmente por pulverización, la
maquinaria de aplicación debe revisarse a menudo ya
que puede obstruirse fácilmente.
SOLUCIONES ACUOSAS
En este tipo de formulación el ingrediente activo
se encuentra totalmente disuelto, bien en agua, o
en un disolvente orgánico, formando una solución
homogénea. No es recomendable para superficies
porosas, el biocida penetra a través de los poros
perdiéndose al no quedar expuesto en superficie.
MICROENCAPSULADOS
El ingrediente activo está encapsulado en un polímero
plástico. Este tipo de formulación mejora la persistencia
del producto. El ingrediente activo se difunde poco a
poco a través del polímero protector dando un buen
control residual, el microencapsulado también reduce
la toxicidad termal y por inhalación, lo que unido a que
utiliza agua en vez de disolventes orgánicos significa
que es una formulación más segura para el aplicador.

www.killgerm.es

CONCENTRADOS EMULSIONABLES
El ingrediente activo está en disolución en un disolvente
orgánico. Permite una alta concentración de ingrediente
activo en el preparado comercial. Cuando se diluye
con agua forma una emulsión lechosa en la que el
ingrediente activo está finamente disperso.
Especialmente indicadas para pulverización. No se
deben utilizar en superficies porosas y se debe tener
especial precaución con ciertas superficies debido a que
el solvente podría alterarlas.
POLVOS PARA ESPOLVOREO
Éstos contienen una baja concentración de ingrediente
activo mezclado con un polvo inerte, y se aplican
directamente. Poseen un gran poder de penetración y
dispersión y llegan a lugares donde es imposible o muy
difícil acceder con líquidos. Pueden ser muy efectivos
al realizar tratamientos de barrera, control de nidos de
avispas, en aplicaciones debajo y detrás del mobiliario,
etc. Muy útiles en situaciones donde un líquido puede
causar daños en la estructura a aplicar o generen
un riesgo, como puede ser en el caso de conductos
eléctricos. Cuando sea necesario, por precaución, se
debe aplicar en áreas inaccesibles por la posibilidad de
desplazamiento del polvo.
PINTURAS
Formulado en base a pintura que confiere al producto
una gran adherencia sobre todo tipo de superficies
y, una vez seca, crea una película estable que fija
y protege los ingredientes activos de los agentes
externos (fenómenos de erosión, lixiviación, desgaste,
alcalinidad, luz y temperatura). Permite una liberación
controlada y gradual de los mismos al exterior, por lo
que la cantidad de ingrediente activo dispuesto en
superficie es siempre muy baja. Productos con una
residualidad muy elevada.

Las cápsulas se encuentran en suspensión en el
medio líquido, se debe agitar bien para una buena
homogeneización del producto. Son formulaciones muy
efectivas sobre superficies porosas, ya que no penetran
en ellas.
SUSPENSIONES CONCENTRADAS
El ingrediente activo se encuentra formando una fina
suspensión en el agua. Esta formulación combina la
facilidad de uso de los líquidos con la eficacia de las
formulaciones en base a polvo. El principal coadyuvante
es el agua por lo que no lleva disolventes orgánicos.
Requiere de una agitación continua durante la
aplicación para evitar la precipitación del producto. Es
adecuado para cualquier tipo de superficie, incluidas
las porosas.
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Prevalien Moscas y Mosquitos
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FORMULACIÓN

AVISPAS

HORMIGAS

Adylac Aerosol Soft
Cucanor B Descarga Total

PRODUCTO

ÁCAROS/
GARRAPATAS

CUCHARACHAS

Disponemos de una gama de insecticidas cuyas características los hacen ideales para el control de insectos en el mundo moderno. Nuestros insecticidas, empleados
dentro de programas de control integrado haciendo uso del monitoreo, le permitirán controlar los insectos según, dónde y cuándo sea necesario.
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Gel
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Maxforce® Platin

Gel
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Gel
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Insecticida para moscas
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Insecticida para xilófagos
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Polvo
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UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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GELES

ADVION® GEL CUCARACHAS
El Advion® Gel Cucarachas es un gel de gran efectividad gracias al ingrediente activo indoxacarb, para el control de todas
las especies principales de cucarachas. El indoxacarb es el primer ingrediente activo en registrarse bajo la Directiva de
Productos Biocidas. El indoxacarb una vez ingerido es transformado por el propio metabolismo de la cucaracha a una
forma activa y produce la muerte de la cucaracha. Su mecanismo de actuación hace que tenga actividad secundaria y
hasta terciaria sobre las cucarachas matando de esta manera a tanto adultos como ninfas que no han ingerido el producto
directamente. Por cada cucaracha que consume Advion® Gel Cucarachas pueden morir otras 50 adicionales incluyendo
esas ninfas que permanecen escondidas en sus refugios sin salir a comer.
Especies diana:
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Cucaracha americana (Periplaneta americana). Cucaracha alemana (Blattella
germanica). Cucaracha oriental (Blatta orientalis).
0,6% Indoxacarb
Pistola
0,2-0,5gr/m²
Cebo alimenticio
ES/RM-2011-18-00003
PT/DGS trs-85/2019 (Portugal)

ADV30GRS / 100-000135

4 x 30g

ADV30GROACHPT / 100-000192

4 x 30g

(/tubo)
(/tubo)

ADVION® GEL HORMIGAS
El Advion® Gel Hormigas es un insecticida formulado para el control de una amplia variedad de especies de hormigas. El Advion® Gel
Hormigas contiene indoxacarb, una materia activa única, que es bio-activada dentro de las hormigas. El ligero retraso en la mortalidad
causada por el indoxacarb permite a las hormigas consumir el cebo y regresar a los nidos para contaminar a otras hormigas, lo que resulta
en una reducción significativa en los niveles de infestación.

Las hormigas comparten el Advion® Gel Hormigas con los miembros reproductivos de la colonia, lo que lleva a la mortalidad de la reina y la
completa eliminación de la infestación a los pocos días de la aplicación. El Advion® Gel Hormigas es la combinación ideal entre una materia
activa muy potente y una formulación de alto consumo muy apetecible que atrae rápidamente a las hormigas, incluso en condiciones de
competencia alimentaria. El Advion® Gel Hormigas puede ser utilizado en distintos sitios de aplicación, tanto interiores como exteriores.
Especies diana:

Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Hormiga negra (Lasius niger). Hormiga faraón (Monomorium pharaonis).
Hormiga argentina (Linepithema humile). Hormiga fantasma
(Tapinoma melanocephalum). Paratrechina longicornis. Pheidole megacephala.
Myrmica rubra. Crematogaster spp. Tetramorium spp. Camponotus spp.
0,05% Indoxacarb
Pistola (se recomienda de succión)
0,2-0,5gr/m²
Cebo alimenticio
ES/RM-2012-18-00060
PT/DGS trs-87/2019 (Portugal)
ADV30GANTES / 100-000205

4 x 30g

ADV30GANTESPT / 100-000766

4 x 30g

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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MAXFORCE® PRIME

GEL PARA CUCARACHAS

El Maxforce® Prime es un gel insecticida para el control de cucarachas con una atracción sin igual. Con la materia
activa imidacloprid combinada con los ingredientes alimentarios más apetentes y con mayor poder de atracción para
las cucarachas. La extraordinaria apetencia de este gel lo hace irresistible a las cucarachas inclusive en condiciones de
fuerte competencia alimentaria. La aplicación de Maxforce® Prime permite reducir significativamente la población de
cucarachas en las horas siguientes a la aplicación, con una persistencia que puede llegar a varios meses.
Especies diana:

Composición:

Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Cucaracha alemana (Blattella germanica). Cucaracha oriental
(Blatta orientalis). Cucaracha americana (Periplaneta americana).
Cucaracha de bandas marrones (Supella longipalpa).
2,15% Imidacloprid, 0,1% BIT (1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona),
0,003% CMIT/MIT (Mezcla (3:1) de 5-cloro-2-metil-3(2H)isotiazolona y 2-metil-3(2H)-isotiazolona)
Pistola
0,1-0,2gr/m² cucaracha alemana y banda marrón
0,2-0,3gr/m² cucaracha oriental y americana
Cebo alimenticio
ES/MR(NA)-2019-18-00617

MAXPRIME / 100-000182

4 x 30g

MAXFORCE® PLATIN

GEL PARA CUCARACHAS

Gel para cucarachas y lepismas distinto del resto de la gama de geles Maxforce®. En base a la materia activa Clotianidina,
a la vez que incorpora unos ingredientes alimenticios en el gel sumamente atractivos. Incorpora en su formulación las
“perlas azules” que actúan como estimulantes alimenticios para las ninfas de las cucarachas, de modo que hay un control
total del ciclo. La mortalidad de las cucarachas se observa a las 24 horas de la aplicación y se alcanza un control de la
infestación en el plazo aproximado de una semana. Maxforce® Platin presenta la característica de su excelente adhesión
a toda superficie y su consistencia, que hace que se mantenga palatable y apetecible por más tiempo. Soporta bien los
cambios de temperatura y los ambientes húmedos y se aplica fácil y limpiamente. Maxforce® Platin ha demostrado su
eficacia frente a las principales especies de cucarachas, inclusive en aquellas estirpes que han mostrado aversión a otro
tipo de geles. También eficaz frente a los pececillos de plata.
Tiene la certificación de seguridad alimentaria emitida por HACCP International.
Especies diana:

Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:

Formulado:
Número de registro:

Cucaracha alemana (Blattella germanica). Cucaracha oriental (Blatta orientalis).
Cucaracha americana (Periplaneta americana). Pececillo de plata (Ctenolepisma
longicaudatum).
1% (E)-1-(2-Cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina (Clotianidina)
Pistola
0,1-0,2gr/m² cucaracha alemana
0,2gr/m² cucaracha oriental
0,2-0,3gr/m² cucaracha americana
0,1422gr/m² pececillos de plata (Ctenolepisma longicaudatum)
Cebo alimenticio
ES/MR(NA)-2019-18-00658
MAXPLATIN / 100-000727
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MAXFORCE® WHITE IC

GEL PARA CUCARACHAS

Gel alimenticio insecticida para el control de cucarachas formulado con la materia activa imidacloprid.
Gran poder de atracción para las cucarachas con una extraordinaria apetencia y rapidez de acción. Con una
persistencia que puede llegar a varios meses.
Especies diana:
Cucaracha alemana (Blattella germanica). Cucaracha
oriental (Blatta orientalis). Cucaracha americana
(Periplaneta americana). Cucaracha de bandas marrones
(Supella longipalpa).
Composición:
2,217% Imidacloprid
Método de aplicación:
Pistola
Dosificación:
0,1-0,2gr/m² cucaracha alemana y bandas marrón
0,2-0,3gr/m² cucaracha oriental y americana
Formulado:
Cebo alimenticio
Número de registro:
ES/MR(NA)-2019-18-00595

MAXWHITE / 100-000188

4 x 30g

MAXFORCE® QUANTUM

GEL PARA HORMIGAS

El Maxforce® Quantum es un gel insecticida para el control de hormigas. Formulado con
imidacloprid controla hormigas de múltiples especies, independientemente de sus preferencias
alimentarias (proteínas o azúcares). Con un efecto rápido y persistente, los resultados de la
aplicación son visibles desde el primer momento. El Maxforce® Quantum es un líquido viscoso
incoloro, con una elevada capacidad de retención de agua, que lo hace apetecible y persistente
hasta 3 meses.
Tiene la certificación de seguridad alimentaria emitida por HACCP International.
Especies diana:

Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Hymenoptera: Formicidae (hormigas). Hormiga negra
de jardín (Lasius niger). Hormiga fantasma (Tapinoma
melanocephalum). Hormiga faraón (Monomorium
pharaonis). Hormiga argentina (Linepithema humile).
0,03% Imidacloprid
Pistola (se recomienda de succión)
0,2gr/m²
Cebo alimenticio
ES/MR(NA)-2018-18-00483
MAXQUANTUM / 100-000208

4 x 30g

MAXQU1TUBO / 100-000241

1 x 30g

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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KAPTER FLUOGEL

A

Gel alimenticio insecticida para el control efectivo de las principales especies de cucarachas. Matriz alimenticia de elevada palatabilidad
para cucarachas adultas y ninfas. Atracción incluso en presencia de fuentes de alimento alternativas. Alta estabilidad que mantiene el
gel atractivo hasta 3 meses.
No contiene los principales alérgenos alimentarios indicados en el Anexo II del Reglamento Europeo nº 1169/2011 (leche, huevos,
pescado, crustáceos, avellanas, cacahuetes, soja, cereales con gluten). Tiene la certificación de seguridad alimentaria emitida por HACCP
International
Con la tecnología fluorescente “Invisible Fluo Tracker”. Cuando se iluminan las gotas aplicadas con luz ultravioleta, estas emiten
fluorescencia. Permite identificar y encontrar fácilmente las gotas aplicadas, y facilita el control de consumo.
Especies diana:
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Cucaracha alemana (Blattella germanica). Cucaracha oriental (Blatta orientalis).
Cucaracha de bandas marrones (Supella longipalpa).
2,19% Imidacloprid
Pistola
0,24gr/m²
Cebo alimenticio
ES/MR(NA)-2019-18-00665
KAPTERFLUOGEL / 100-000874

B

6 x 30g

SKULD GEL HORMIGAS

B

Gel insecticida para el control de hormigas. Eficaz en cualquier estación del año, en cualquier entorno y contra las principales
especies. Combina el rendimiento del Imidacloprid con una nueva matriz alimentaria que prolonga la vida del cebo y asegura
una eficacia duradera, con la capacidad de absorber la humedad del aire para no secarse. Mantiene la apetencia durante un
largo período de tiempo, incluso después de 3 meses de su aplicación. Efecto dominó. Las hormigas comparten el producto con
los otros miembros de la colonia mediante la trofalaxia (alimentación de boca a boca).
No contiene los principales alérgenos alimentarios indicados en el Anexo II del Reglamento Europeo nº 1169/2011 (leche,
huevos, pescado, crustáceos, avellanas, cacahuetes, soja, cereales con gluten). Tiene la certificación de seguridad alimentaria
emitida por HACCP International.
Especies diana:
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Hormiga negra (Lasius niger), adultos y ninfas. Hormiga faraón (Monomorium pharaonis),
adultos y ninfas. Hormiga argentina (Linephitema humile), adultos y ninfas.
0,0204% (técnico) Imidacloprid
Pistola
0,05g/m²
Cebo alimenticio
ES/MR(NA)-2020-18-00714
SKULD / 100-000911

C

6 x 35g

DEFENS GEL CUCARACHAS

C

Cebo insecticida alimenticio específico para el control de cucarachas. Diseñado para ser usado en ambientes difíciles, tales
como alcantarillas y zonas de elevada humedad y calor. Presentación en gel alimenticio con imidacloprid, un potente
neonicotinoide de nueva generación. Defens Gel Cucarachas combina apetencia, estabilidad y eficacia para un control total de
las zonas más difíciles. En tamaño de tubo tipo de silicona de 300 gramos.
Especies diana:
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

PISTOLA SUPERFLOW

Cucaracha alemana (Blattella germanica). Cucaracha oriental (Blatta orientalis).
2,15% Imidacloprid
Pistola tipo silicona
0,1-0,3gr/m²
Cebo alimenticio
ES/MR(NA)-2018-18-00526

DEFENSGEL / 100-000729

300g

SUPERFLOWGUN / 390-000091

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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SUSPENSIONES CONCENTRADAS

K-OTHRINE® PARTIX™
Para el tratamiento de un amplio espectro de insectos en cualquier tipología de superficie, a
la vez que se reducen los niveles de ingrediente activo empleados en un 50%. La tecnología
PartixTM permite que la biodisponibilidad del ingrediente activo se vea incrementada
enormemente. Apto para cualquier tipo de superficie, incluso las más absorbentes. Más
disponibilidad del ingrediente activo hasta 12 semanas. Se consiguen trabajos fiables y
consistentes en cada aplicación.
Con la tecnología PartixTM, el ingrediente activo se combina en partículas sólidas de
mayor tamaño, hasta 10 veces mayores que las suspensiones concentradas tradicionales,
lo que evita la pérdida de producto en las superficies más porosas. A diferencia de los
microencapsulados, el ingrediente activo está disponible en su totalidad para mayor
contacto con las especies diana, lo que ofrece un mayor efecto de choque.
Especies diana:

Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:

Formulado:
Número de registro:

Avispas en avisperos (Vespula germanica).
Arañas. Chinches de la cama (Cimex
lectularius). Cucarachas (Blattella germanica
y Periplaneta americana). Mosca doméstica
(Musca domestica).
2,49% Deltametrina, 0,0012% C(M)IT/
MIT (3:1)
Pulverización
25ml/5l de agua para 100m²
10ml/1l de agua – 200ml dilución por nido
avispas
Suspensión concentrada
ES/MR(NA)-2018-18-00498

KOTHRINEPARTIX / 100-000873

250ml

DELTAGARD® FL
Insecticida formulado como suspensión en base acuosa, gran efecto de choque
seguido por un fulminante efecto letal. Se trata de una suspensión especial, en la que
el micronizado del principio activo confiere al producto final las ventajas de un polvo
mojable y la facilidad de manejo de un líquido. No huele ni mancha.
El Deltagard® FL tiene la certificación de seguridad alimentaria emitida por HACCP
International, es apto para uso en el interior y en los alrededores de áreas de
manipulación de alimentos envasados que aplican un programa de seguridad
alimentaria.
Especies diana:
Insectos rastreros, incluyendo cucarachas
(Blattodea). Moscas (Muscidae). Mosca
doméstica (Musca domestica).
Composición:
2,43% Deltametrina
Método de aplicación:
Pulverización
Dosificación:
50ml/5l de agua para 100m²
Formulado:
Suspensión concentrada
Número de registro:
ES/MRF(NA)-2018-18-00528
DELTAGARD / 100-000891
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FENDONA® PRO

A

Insecticida de contacto de amplio espectro para uso en grandes edificaciones y en higiene rural, no se puede utilizar para el
tratamiento en hogares privados. Las partículas cristalinas microscópicas de la alfa-cipermetrina son la clave de su eficacia
excepcional, ya que garantizan un alto grado de efectividad con dosis mínimas en todo tipo de superficies. Los agentes de
suspensión y dispersión aseguran una distribución homogénea y una disolución rápida y completa del producto. Combina la
excepcional eficacia de las partículas cristalinas de su principio activo con la comodidad y facilidad de uso de las soluciones
concentradas. Efecto inmediato y con una residualidad que se mantiene durante alrededor de doce semanas.
Especies diana:

Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Cucaracha alemana (Blattella germanica), ninfas y adultos. Hormigas (Lasius niger),
adultos. Mosquitos (Culex spp), adultos. Avispas (Vespula spp), adultos. Mosca
doméstica (Musca domestica). Chinche de la cama (Cimex lectularius)
6% (técnico 6,27%) Alfa-cipermetrina,
14% 1,2-Propilenglicol
Pulverización
25-50ml/5l de agua para 100m²
Suspensión concentrada
ES/MR(NA)-2019-18-00633

FENDONA1L / 100-000789

B

1l

ALFASECT

B

Insecticida formulado en suspensión concentrada de rápida acción y efecto prolongado contra insectos rastreros y voladores.
Máxima eficacia a baja concentración de ingrediente activo.
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:
Plazo de seguridad recomendado:

5,93% Alfacipermetrina, 100% Disolventes y excipientes csp
Pulverización
50ml/5l de agua para 100m²
Suspensión concentrada
16-30-07960 y HA (Hasta inscripción en Biocidas)
12 horas

ALFASECT / 100-000815

C

1l

PROTEO FLOW

C

Insecticida formulado en suspensión concentrada, base acuosa de rápida acción y efecto prolongado. Máxima eficacia a baja
concentración de ingrediente activo. Para su uso frente a insectos rastreros, mediante tratamiento de huecos y hendiduras. Contiene
deltametrina, un piretroide de muy alta eficacia y persistencia.
Especies diana:
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Cucarachas (Blattodea). Hormigas (Formicidae).
2,394% Deltametrina
Pulverización
50ml/5l de agua para 100m²
Suspensión concentrada
ES/BB(MR)-2017-18-00445
PT/DGS ARMPB-113/2018 (Portugal - Deltasect)

PROTFLOW1L / 100-000847

1l

PROTFLOW1LPT / 100-000936

1l

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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La solución contra
los insectos rastreros

Insecticida concentrado bicomponente para
el control de chinches, cucarachas
y hormigas
• Rápido efecto choche y elevada
residualidad
• Previene el riesgo de retorno de las plagas
y resistencias
• Aplicaciόn por pulverizaciόn, nebulización y
termonebulización
30

info@zapispa.com - www.zapispa.com
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EMULSIONABLES
A

TATHRIN

A

Innovador insecticida concentrado bicomponente de múltiples usos para todo tipo de insectos rastreros. Acción rápida y
eficaz, visible a los pocos minutos de realizar el tratamiento, junto a un elevado nivel de residualidad. Tathrin utiliza la última
tecnología en formulación a base de disolventes especiales y coadyuvantes clasificados favorablemente para la protección de
quien utiliza el producto y el personal que hace uso de las áreas tratadas. El producto está indicado para el tratamiento, en
interiores o exteriores, de diferentes entornos.
Composición:

5% Cipermetrina 40/60, 2% Imidacloprid, 3,9% Dodecilbencensulfonato de calcio,
100% Excipientes y disolventes csp
Método de aplicación:
Pulverización, nebulización (solo en ambiental) y termonebulización (solo en
ambiental)
Dosificación:
Pulverización: 50-100ml/5l de agua
Nebulización: 50ml/1l de agua para 3125m³
Termonebulización: 40ml/1l de glicol para 2700m³
Formulado:
Concentrado emulsionable
Número de registro:
16-30-08580 y HA (Hasta inscripción en Biocidas)
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas
TATHRIN500ML / 100-000876

B

500ml

TATOR NEXT

B

Insecticida emulsionable líquido de rápida acción y prolongado efecto residual. Formulado con solventes de bajo impacto
ambiental. Mayor fijación a la superficie y rápida mortalidad. Para plagas de insectos voladores y rastreros.
Composición:

12% Cipermetrina 40/60, 10% Butóxido de piperonilo, 0,8% Tetrametrina, 100%
Excipientes csp
Método de aplicación:
Pulverización, nebulización (solo en ambiental) y termonebulización (solo en
ambiental)
Dosificación:
Pulverización: 50-75ml/5l de agua
Nebulización: 50ml/1l de agua para 2500m³
Termonebulización: 40ml/1l de glicol para 2100m³
Formulado:
Concentrado emulsionable
Número de registro:
19-30-10160 y HA
Plazo de seguridad recomendado: 24 horas

TATORNEXT / 100-000875

C

1l

HELITRIN PR EC GREEN

C

Insecticida concentrado emulsionable en agua, diseñado para aplicar mediante pulverización y nebulización frente a un
amplio espectro deinsectos voladores y rastreros. Efecto inmediato de desalojo y volteo y buena persistencia. No huele, no deja
manchas.
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:

15% Permetrina, 0,1% Praletrina, 100% Excipientes csp
Pulverización y nebulización (solo ambiental)
Mantenimiento: 25ml/5l de agua
Tratamiento de choque: 50ml/5l de agua
Formulado:
Concentrado emulsionable
Número de registro:
18-30-09510 y HA
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas

HELITRINPREC / 100-000233

1l

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.

31

INSECTICIDAS

Trabajando juntos para lograr
un ambiente más sano

32

www.killgerm.es

Control de Insectos
Insecticidas

BIOTHRIN IGR-50
Insecticida emulsionable polivalente de amplio espectro. Con actividad ovicida y larvicida, debido
a la presencia de una hormona de crecimiento (IGR) de última generación, con efecto remanente,
indicado para la eliminación de insectos en todo tipo de instalaciones.
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:
Plazo de seguridad recomendado:

4,21% Alfa-cipermetrina, 0,89% d-tetrametrina, 0,53%
Piriproxifeno, 5,1% Butóxido de piperonilo, 100%
Excipientes csp
Pulverización
20-100ml/5l de agua para 100m²
Emulsionable
20-30-10472 y HA
24 horas

BIOTHRINIGR50 / 100-000930

1l

ALFEXON TOTAL PLUS
Insecticida concentrado microemulsionable de doble efecto, adulticida y larvicida,
de elevada actividad y persistencia. Formulado con dos piretroides insecticidas
adulticidas, cipermetrina y praletrina, en combinación con un potente inhibidor del
crecimiento larvicida, piriproxifeno, acompañado por el sinergizante butóxido de
piperonilo. Especialmente recomendado para todos aquellos lugares en los que se
requiera un producto con un fuerte efecto de choque. El formulado resulta eficaz
contra todo tipo de insectos voladores y rastreros, chinches de la cama, cucarachas,
pulgas, moscas, avispas, entre otros.
Composición:

Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:
Plazo de seguridad recomendado:

8% Cipermetrina (40/60), 0,5%
Piriproxifeno, 10% Butóxido de piperonilo,
0,05% Praletrina, 100% Disolvente nafta,
disolvente alifático y excipiente csp
Pulverización y nebulización (solo en
ambiental)
Mantenimiento: 25-50ml/5l agua
Infestación fuerte: 50-100ml/5l agua
Concentrado emulsionable
20-30-10319 y HA
12 horas

ALFEXONTOTALPLUS / 100-000243
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PROTEO EC GREEN

A

Insecticida concentrado micro-emulsionable en agua diseñado para aplicar mediante pulverización. Indicado para combatir
cucarachas (Blatella germanica y Blatta orientalis). Combina el efecto de choque del piretroide con la persistencia que permite
la aplicación en micro-emulsión.
Especies diana:
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Cucaracha alemana (Blattella germanica). Cucaracha oriental (Blatta orientalis).
2,855% Deltametrina, 3,93% Fenilsulfonato de calcio, 89,164% Hidrocarburo aromático
Pulverización
50ml/5l de agua para 100m²
Concentrado emulsionable
ES/APP(NA)-2018-18-00524

PROTEOECG1L / 100-000852

B

1l

DESINSAN C-15 PLUS REFORZADO

B

Insecticida concentrado emulsionable en base a cipermetrina y praletrina junto al sinergizante butóxido de piperonilo.
Proporciona un alto poder de desalojo, volteo y muerte. Indicado para infestaciones graves que requieren de un tratamiento de
choque rápido y efectivo.
Composición:

15% Cipermetrina 40/60, 2,5% Butóxido de piperonilo, 0,05% Praletrina, 100%
Alcohol alifático, excipientes y disolvente nafta csp
Método de aplicación:
Pulverización
Dosificación:
Mantenimiento: 25-50ml/5l de agua
Infestación Fuerte: 50-100ml/5l de agua
Formulado:
Concentrado emulsionable
Número de registro:
20-30-10386 y HA
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas

DESINSANC15PLUSR / 100-000237 1l

C

ZENITRIN EC ECO

C

Insecticida concentrado microemulsionable en agua, diseñado para aplicar mediante pulverización frente a un amplio espectro
de plagas. Forma microemulsiones translúcidas en agua, estable durante más de 48 horas.
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:

5,5% Alfacipermetrina, 100% Disolventes y excipientes csp
Pulverización
Mantenimiento: 50ml/10l de agua
Tratamiento de choque: 100ml/10l de agua
Formulado:
Concentrado emulsionable
Número de registro:
16-30-05650 y HA (Hasta inscripción en Biocidas)
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas

ZENITRINEC / 100-000229

1l

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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CONCENTRADOS BASE ACUOSA
A

A

AQUAPY® NF
Aquapy® NF es un insecticida de aplicación superficial para el control de insectos rastreros y voladores en base a piretrinas naturales
sinergizadas con butóxido de piperonilo disueltas en agua.
El AquaPy® NF tiene la certificación de seguridad alimentaria emitida por HACCP International, es apto para uso en el interior y en
los alrededores de áreas de manipulación de alimentos envasados que aplican un programa de seguridad alimentaria.
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:

3% Extracto de pelitre, 13,5% Butóxido de piperonilo, 100% Excipientes y disolventes csp
Pulverización y nebulización de bajo volumen
Pulverización: 125ml/5l de agua para 100m²
Nebulización: 400ml/3000m³
Formulado:
Concentrado base acuosa
Número de registro:
15-30-01308 y HA (En renovación)
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas

AQUAPY01L / 100-000154

B

B

1l

PROVECTHOR
Excelente producto no biocida de acción mecánica para el control de plagas de chinches y todo tipo de insectos. Formulación de
acción física de “atrapamiento” para el control efectivo de poblaciones de insectos rastreros y voladores resistentes. Actúa mediante
“inmovilización externa”. Provecthor incorpora la novedosa tecnología 3D basada en el recubrimiento del insecto mediante una película
de polímero inmovilizadora; crea una película de polímero alrededor del insecto, que se torna 3D una vez lo toca, inmovilizándolo y
neutralizándolo.
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:

C

C

Heptametiltrisiloxano modificado con poli (óxido de alquileno) / compuestos de silicio
poliméricos
Pulverización
50-100ml/5l de agua para 100m²

PROVECTHOR100ML / 100-000801

100ml

PROVECTHOR001L / 100-000799

1l

S-95 (LIMPIASUELOS)
Limpiasuelos insecticida con bioalcohol para el control diario frente a insectos rastreros (cucarachas, hormigas, arañas, pulgas,
ácaros, etc.). Proporciona un acabado perfecto dejando un agradable aroma floral a limpio de larga duración. Se emplea
principalmente en todas aquellas instalaciones dónde se requiera una enérgica limpieza diaria, además de una completa
desinsectación. Todo tipo de suelos en interiores y exteriores.
Composición:

0,20% Permetrina, 0,01% Praletrina, 0,4% Butóxido de piperonilo, 0,005% Sustancia de
sabor amargo, 100% Alcohol alifático y excipientes csp
Método de aplicación:
Fregona o pulverización localizada a zócalos y suelos
Dosificación:
25-50ml/5l de agua
Formulado:
Emulsionable
Número de registro:
19-30-10158 y HA
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas

S-95LIMPIASUELOS / 100-000934
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MICROENCAPSULADOS

DOBOL MICROCYP
Concentrado microencapsulado en base a cipermetrina para el control de insectos
rastreros y voladores. Formulación de altísima persistencia y gran eficacia. Las
partículas de ingrediente activo están rodeadas por una cápsula protectora que
permite una liberación inicial de una pequeña cantidad del activo para un efecto de
control inmediato, junto a una liberación progresiva y lenta para un efecto residual
de máxima persistencia de hasta 6 meses. Amplio espectro de uso contra todo tipo
de insectos: cucarachas, chinches de la cama, escarabajos de productos almacenados,
pulgas, mosquitos, palomillas… Formulación sin olor.
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:
Plazo de seguridad recomendado

9% Cipermetrina 40/60, 100% Excipientes
csp
Pulverización
125ml/5l de agua para 100m²
Microencapsulado
17-30-09006 y HA (Hasta inscripción en
Biocidas)
12 horas

DOBOLMICROCYP / 100-000909

500ml

PROTEO CAP GREEN
Suspensión concentrada insecticida microencapsulada en base acuosa, diseñado para aplicar mediante
pulverización. Con un tamaño de partícula inferior a las 5μm.
Especies diana:
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:
Plazo de seguridad recomendado:

Cucaracha alemana (Blattella germanica).
Cucaracha oriental (Blatta orientalis).
2,488% Deltametrina, 14,2% Hidrocarburo aromático
Pulverización
50ml/5l de agua para 100m²
Microencapsulado
ES/APP(NA)-2018-18-00525
PT/DGS mrs122/2020 (Portugal)
No aplicable

PROTCAPG / 100-000226

500ml

PROTCAPGPT / 100-000935

500ml

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Trabajando juntos para lograr
un ambiente más sano

¡Espera!
No lo has
probado todo

Acaba con ellas

BIOTHRIN IGR 50 y ADYLAC LQ SOFT
✔ Eliminan CHINCHES y CUCARACHAS
ADULTIC IDA+LARV IC IDA+OV IC IDA

✔ Inhibidor de la hormona de
Crecimiento de Insectos (IGR)
✔ Efecto de choque
✔ Bajo olor
✔ Larga persistencia
✔ Registro ambiental, higiene
alimentaria y entorno
ganadero
Actúa contra:
Cucarachas Chinches
Pulgas Hormigas Lepismas

Fabricado por
Prevención Bio Ambiental S.L.

Distribuido por:
Bio Trends Ibérica S.L.
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LACAS
A

ADYLAC LQ SOFT

A

Laca insecticida de alta concentración y residualidad para el control de insectos rastreros. Efecto de choque y larga durabilidad.
Amplio espectro, con actividad larvicida y ovicida gracias a su combinación de 4 ingredientes activos diferentes conjuntamente
a una hormona reguladora de crecimiento (IGR) de última generación.
Composición:

3,51% Alfacipermetrina, 1% Permetrina, 0,3% Cifenotrin, 0,25% Tetrametrina,
0,011% Piriproxifen, 100% Acetato de butilo y excipientes csp
Método de aplicación:
Pulverización
Dosificación:
Listo para usar
Formulado:
Laca
Número de registro:
19-30-09837 y HA
Plazo de seguridad recomendado: 24 horas
ADYLACLQ5L / 100-000929

B

5l

LACA NUPILAC ELITE PRO

B

Insecticida formulado en laca para el control de todo tipo de insectos, y en particular insectos rastreros, en caso de niveles altos
de infestación o tratamientos de larga persistencia.
Composición:

0,15% Deltametrina, 0,1% Praletrina, 1% Permetrina, 5% Butóxido de piperonilo,
100% Excipientes y destilado hidrotratado ligero csp
Método de aplicación:
Pulverización
Dosificación:
Listo para usar
Formulado:
Laca
Número de registro:
18-30-06176 y HA
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas
NUPILPRO5L / 100-000236

C

5l

NUPILAC DC GREEN

C

Insecticida formulado en laca para el control de todo tipo de insectos, y en particular insectos rastreros, en caso de tratamiento
de choque o mantenimiento. Efecto de volteo inmediato. Efecto de limpieza y desalojo inmediato.
Composición:

0,15% Deltametrina, 0,10% Praletrina, 100% Nafta hidrotratada pesada y excipientes
csp
Método de aplicación:
Pulverización
Dosificación:
Listo para usar
Formulado:
Laca
Número de registro:
15-30-07286 y HA (En renovación)
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas
NUPIDCG5L / 100-000735

D

5l

KILL-LAK

D

Laca insecticida en base a alcohol de muy bajo olor, de acción muy rápida y persistente para el control de cucarachas y otros
insectos rastreros. Este producto combina la acción de dos insecticidas piretroides, uno con efecto residual y otro con efecto de
choque. Lleva además un ingrediente sinergista para potenciar la acción de los ingredientes activos. El Kill-Lak es ideal para ser
empleado en áreas de manipulación de alimentos donde se quieren evitar olores.
Composición:

1% Cipermetrina 40/60, 0,3% Tetrametrina, 0,6% Butóxido de piperonilo, 100%
Alcoholes alifáticos y excipientes csp
Método de aplicación:
Pulverización o brocheo
Dosificación:
Listo para usar
Formulado:
Laca
Número de registro:
16-30-01257 y HA
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas
KILL-LAK5L / 100-000222

3 x 5l

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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No fue una muerte natural
pero sí con un insecticida ecodiseñado, naturalmente

Oabe
Advert

dts-oabe.com
Pol. Industrial Zabale Parc. 3. 48410 Orozko (Vizcaya)
94 633 06 55 - dts-oabe@dts-oabe.com
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LACAS EN GEL

NUPILAC HIDRO
GREEN
Laca insecticida sin plazo de seguridad formulada sin disolventes para el control de insectos
rastreros mediante aplicación localizada. Para el control de todo tipo de insectos y en particular
insectos rastreros.
Composición:

Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:
Plazo de seguridad recomendado:

0,3% Permetrina, 0,15% Praletrina, 100% Mezcla
de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolona y 2-metil-2Hisotiazolona (3:1) y excipientes csp
Pistola tipo silicona, pistola
Listo para usar
Laca en gel
21-30-10893 y HA
No tiene

NUPIHIDROG300G / 100-000245

300g

NUPIHIDROG30G / 100-000871

6 x 30g

NUPILAC PCO
GREEN
Laca insecticida sin plazo de seguridad formulada sin disolventes para el control de
insectos rastreros mediante aplicación localizada. Para el control de todo tipo de
insectos y en particular insectos rastreros.
Composición:

Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:
Plazo de seguridad recomendado:

0,3% Permetrina, 0,15% Praletrina, 100%
Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolona
y 2-metil-2H-isotiazolona (3:1) y
excipientes csp
Aplicación localizada mediante espátula
Listo para usar
Laca en gel
21-30-10894 y HA
No tiene

NUPIPCOG / 100-000247

1kg

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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LISTOS AL USO

DESINSAN C
Producto insecticida listo para usar para el control de cucarachas y otros insectos rastreros.
Tiene un efecto rápido y duradero. Se puede nebulizar.
Composición:

Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:
Plazo de seguridad recomendado:

1% Cipermetrina 40/60, 0,25%
Tetrametrina, 0,75% Butóxido de
piperonilo, 0,5 Sustancia de sabor amargo,
100% Disolventes alifáticos y excipientes
csp
Pulverización o nebulización (solo en
ambiental)
Listo para usar
Listo al uso
18-30-03855 y HA
12 horas

DESINSANC5L / 100-000833

5l

DESINSAN
INSEC-TER PLUS
Insecticida de amplio espectro para termonebulizar en la industria ambiental y
pulverizar en la industria alimentaria.
Composición:

Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:
Plazo de seguridad recomendado:

0,3% Tetrametrina, 0,3% Cipermetrina
40/60, 3% Butóxido de piperonilo, 100%
Sustancia de sabor amargo, butilglicol y
disolvente alifático csp
Pulverización o termonebulización (solo en
ambiental)
Listo para usar
Listo al uso
21-30-06685 y HA
24 horas

INSECTERPLUS5L / 100-000834

40

5l
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PROTEO SHOCK

A

Producto insecticida pulverizable de baja toxicidad de aplicación directa en tratamientos de choque con efecto desalojo. Amplio
espectro de actividad en los diferentes estadios de crecimiento de los insectos. Para el control de insectos rastreros y voladores.
Composición:

0,15% Deltrametrina, 1% Butóxido de piperonilo, 100% Nafta hidrotratada pesada y
excipientes csp
Método de aplicación:
Pulverización
Dosificación:
Listo para usar
Infestación baja: 1l/15m²
Infestación alta: 1l/10m²
Formulado:
Listo al uso
Número de registro:
16-30-05420 y HA (Hasta inscripción en Biocidas)
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas

PROTSHOCK / 100-000228

B

5l

BIOCRASH CHOQUE

B

Producto listo para usar especialmente diseñado para tener un efecto de choque fulminante gracias a la combinación de principios
activos y formulación. Se usa para todo tipo de insectos rastreros y voladores, ácaros, chinches y toda clase de larvas.
Composición:

2% Cipermetrina 40/60, 0,5% Butóxido de piperonilo, 0,25% Tetrametrina, 100%
Excipientes y disolvente alifático csp
Método de aplicación:
Pulverización
Dosificación:
Listo para usar
Formulado:
Listo al uso
Número de registro:
18-30-05839 y HA
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas

BIOCRASHCHOKE / 100-000253

C

5l

FUNKILL NEBULIZABLE

C

Es un insecticida líquido de baja toxicidad para ser utilizado en forma de microniebla de difusión aérea. El producto se convierte
en microniebla seca mediante un nebulizador, las partículas de niebla se mantienen en suspensión aérea durante dos o tres
horas, según la temperatura ambiental y hermeticidad del recinto, la niebla insecticida tiende a ascender y se difunde por todo
el recinto llegando a todas partes, rendijas, rincones y techos.
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:
Plazo de seguridad recomendado:

0,15% d-tetrametrina, 0,1% Cifenotrina, 100% Queroseno csp
Termonebulización
Listo para usar (1l para 1000m³)
Listo al uso
19-30-00065
24 horas

FUNKILL / 100-000784

10l

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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PINTURAS
A

A

COOPEX® PINTURA INESFLY
Pintura insecticida con un recubrimiento biopolímero en base acuosa que lleva en suspensión microcápsulas poliméricas
insecticidas, acaricidas e inhibidoras del crecimiento. Esta tecnología innovadora permite una liberación lenta de los ingredientes
activos y confiere al producto una extraordinaria persistencia. Las bajas dosis de ingrediente activo liberado se traducen en una
menor toxicidad y una exposición segura para personas y animales. Puede aplicarse tanto en superficies interiores como en
exteriores de múltiples tipos de establecimientos para todo tipo de insectos rastreros y voladores.
Composición:

0,7% Alfacipermetrina, 1% d-Aletrina, 0,063% Piriproxifen, 0,025% Sustancia de sabor
amargo, 100% Excipientes csp
Método de aplicación:
Se emplea como una pintura al agua convencional, pudiéndose aplicar con brocha, rodillo,
pulverizador y pistola con compresor o Airless
Dosificación:
Dependiendo del tipo de superficie, tipo de plaga y grado de infestación, la dosis de
aplicación oscila de 1l/6m² a 1l/12m², previa dilución al 10% de la pintura en agua
Formulado:
Pintura
Número de registro:
15-30-07789 y HA
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas
INESFLYPINTURA / 100-000275

4l

POLVOS MOJABLES
B

B

K-OTHRINE® WG 250
El K-Othrine® WG 250 es un insecticida que contiene el ingrediente activo deltametrina en una formulación de gránulos dispersables
en agua para su uso en interiores. Tras la dilución en agua se obtiene una suspensión fina con actividad insecticida residual de largo
espectro. No huele, no mancha, no daña las superficies a tratar y presenta óptima eficacia en cualquier tipo de superficie. Viene
envasado en sobres monodosis para facilitar su manipulación.
Especies diana:
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Cucarachas (Blattodea). Chinches de la cama (Cimicidae). Moscas (Muscidae: Musca
domestica). Insectos rastreros: hormigas (Lasius niger y otras).
25% Deltametrina
Pulverización
5g/5l de agua para 100m²
Polvo mojable
ES/MR(NA)-2017-18-00403

KOTHRINEWG250 / 100-000213

C

C

16 x 2,5g

DELTA 2.5 WP (SOLO DISPONIBLE PARA PORTUGAL)
Polvo mojable en base a deltametrina apto para el control de insectos rastreros e insectos voladores en tratamientos de hendiduras,
huecos y puntos específicos.
Especies diana:
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Insectos voladores y rastreros
2,538% Deltametrina, 3% Dodecilbenceno sulfonato de sodio, 2% Lauril sulfato de sodio
Pulverización
50g/5l de agua para 100m2
Polvo mojable
PT/DGS mrs131/20202

PROTWP25GPT / 100-000938

42
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AEROSOLES DESCARGA TOTAL
A

HELITRIN DESCARGA TOTAL

A

Aerosol insecticida automático, mono-dosis, de descarga total para tratamientos insecticidas en lugares de difícil acceso (falsos techos, cámara entre muros...) o en pequeños locales (desvanes, trasteros...). Combina el alto poder insecticida del 1R-trans-fenotrin
potenciado por el efecto volteo de la praletrina. Se puede regular el flujo y alcance de la descarga con la posibilidad de detener la
aplicación.
Composición:

0,3% 1R-trans-fenotrin, 0,1% Praletrina, 1% Butóxido de piperonilo, 100%
Disolventes alifáticos y propelente csp
Dosificación:
Para 100m³
Formulado:
Aerosol descarga total
Número de registro:
17-30-05659
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas

HELITRINDT / 150-000018

B

150ml

CUCANOR B DESCARGA TOTAL

B

Aerosol de descarga total compuesto por dos activos piretroides de elevada actividad insecticida y el sinergizante
butóxido de piperonilo. Ideal para el control de insectos voladores y rastreros en espacios pequeños (trasteros, desvanes, etc.)
o lugares de difícil acceso (falsos techos, cámaras, etc).
Composición:

0,2% Tetrametrina, 0,1% d-aletrina, 1% Butóxido de piperonilo, 100% Disolvente y
propelente csp
Dosificación:
Para 100m³
Formulado:
Aerosol descarga total
Número de registro:
18-30-06014
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas

CUCANOR150ML / 150-000020

C

150ml

FLITEX AEROSOL

C

Aerosol para insectos voladores y rastreros a base de una combinación altamente sinergizada entre piretrinas naturales y
piretroides de síntesis. Cada bote es suficiente para tratar 200m³.
Presenta una fulminante acción de choque (o volteo), acompañada de un efecto repelente frente a todo tipo de insectos
voladores y rastreadores: moscas, mosquitos, avispas, cucarachas, garrapatas, chinches, polillas, hormigas, pulgas, pulgones,
etc.
Composición:

0,88% Tetrametrina, 8,88% Butóxido de piperonilo, 0,44% Extracto de flores abiertas
y maduras de Tanacetum cinerariifolium (Chrysanthemum cinerariaefolium),obtenido
con dióxido de carbono supercrítico, 100% Excipientes, disolvente y propelente csp
Dosificación:
Para 200m³
Formulado:
Aerosol descarga total
Número de registro:
19-30-01811
Plazo de seguridad recomendado: 24 horas

FLITEX225ML / 150-000019

225ml

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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AEROSOLES
A

A

ADYLAC AEROSOL SOFT
Laca insecticida residual de larga persistencia en aerosol para el control de insectos rastreros, en todo tipo de locales e instalaciones,
especialmente hormigas y cucarachas. Especialmente indicado para la erradicación de la chinche de la cama. Insecticida polivalente
de amplio espectro, con actividad ovicida y larvicida, debido a la presencia de una hormona de crecimiento (IGR) de última generación.
Composición:

3,51% Alfacipermetrina, 1% Permetrina, 0,3% Cifenotrin, 0,25% Tetrametrina, 0,011%
Piriproxifen, 100% Acetato de butilo y excipientes csp
Método de aplicación:
Pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos
Dosificación:
Para 75m lineales
Formulado:
Laca en aerosol
Número de registro:
19-30-09836 y HA
Plazo de seguridad recomendado: 24 horas

ADYLAC / 100-000251

B

B

6 x 500ml

INESFLY SP COATING
Insecticida microencapsulado en aerosol de aplicación en superficies. Destaca por su comodidad de aplicación y por crear una
película que una vez seca es transparente. Este recubrimiento va liberando de manera gradual los insecticidas microencapsulados en
su interior, lo que permite una persistencia de la eficacia superior a los productos convencionales de hasta 6 meses. Especialmente
recomendado para rastreros como cucarachas, hormigas, lepismas y arañas.
Composición:

0,42% Alfacipermetrina, 0,6% d-aletrina, 0,038% Piriproxifen, 0,015% Sustancia de sabor
amargo, 100% Excipientes, disolventes y propelente csp
Método de aplicación:
Pulverización localizada
Dosificación:
12-15m²/l
Formulado:
Microencapsulado en aerosol
Número de registro:
16-30-07489HA y 15-30-07489 (En renovación)
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas

INESFLYSP / 100-000787

C

C

300ml

VAZOR® ICE
Spray congelador listo para su uso que funciona a través de la tecnología del frio (inferior a -40°C) para eliminar con rapidez y eficacia la
mayoría de insectos voladores y rastreros. Los insectos, una vez alcanzados por el chorro de congelación, mueren instantáneamente o
permanecen aturdidos durante varias horas. No contiene insecticidas y no deja residuos.
Acción Congelante. Gracias a la tecnología del frio, elimina con rapidez y eficacia los principales insectos voladores y rastreros, que
mueren por hipotermia. Una vez alcanzados por el chorro, los insectos mueren instantáneamente o permanecen aturdidos durante varias
horas y pueden ser removidos con total seguridad.
100% No Tóxico. No contiene insecticidas y no es tóxico, por lo tanto es ideal para la protección del hogar y ambientes sensibles, donde se
requiere un tratamiento no invasivo.
Práctico y Fácil de Usar. Tiene un pulverizador de doble uso que permite aplicaciones específicas dependiendo de donde se debe aplicar y
del insecto. Adicionalmente no deja residuos y no mancha, razón por la cual se puede utilizar en cualquier superficie.
Composición: Hidrocarburos, C3-4

VAZOR-ICE500ML / 100-000865

44

500ml
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PREVALIEN MOSCAS Y MOSQUITOS
Aerosol insecticida de amplio espectro para insectos voladores. Especialmente diseñado para moscas, mosquitos y palomillas.
El butóxido de piperonilo junto a los ingredientes piretroides le confiere un efecto de choque y volteo.
Composición:

0,075% 1R-trans-fenotrina, 0,2% Tetrametrina, 1% Butóxido de piperonilo, 100%
Disolvente isoparafinico y propelente csp
Método de aplicación:
Nebulización
Dosificación:
Listo para usar
Formulado:
Aerosol
Número de registro:
16-30-08398 (En renovación)
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas
PREVALIENVOL / 100-000816

B

750ml

PREVALIEN RASTREROS

B

Aerosol insecticida para insectos rastreros de amplio espectro. Especialmente diseñado para cucarachas, hormigas, pececillos de plata,
chinches de la cama y pulgas. El butóxido de piperonilo junto a los ingredientes piretroides le confiere un efecto de choque y volteo.
Composición:

0,2% Permetrina, 0,1% Praletrina, 0,4% Butóxido de piperonilo, 100% Disolvente
isoparafínico y propelente csp
Método de aplicación:
Pulverización localizada
Dosificación:
Para 30m²
Formulado:
Aerosol
Número de registro:
16-30-08400 (En renovación)
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas
PREVALIENRAST / 100-000817

C

750ml

WOOD PROTECTOR DE MADERA AEROSOL

C

Protector de madera en aerosol frente a xilófagos (carcoma y termitas) de aplicación directa mediante pulverización o inyección por
cánula para tratamientos preventivos y curativos. Es el producto perfecto para preservar y cuidar la madera. Fácil de aplicar, muy eficaz y
rápido, este producto es la ayuda ideal para mantener todas las estructuras de madera en perfecto estado y libres de insectos.
Composición:

0,45% Permetrina, 0,05% N-(3 aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina, 100%
Nafta hidrogenada excipientes y propelente csp
Método de aplicación:
Pulverización localizada
Dosificación:
Para 20m²
Formulado:
Aerosol
Número de registro:
18-80-09667
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas
PREVALIENCARCOMA / 100-000818

650ml

AEROSOLES PARA AVISPAS
D

D

INSECTIBYS AVISPAS
Potente y rápido aerosol insecticida fulminante sobre las avispas y avispones en el nido. Gracias a su formulación y a la
presencia de una válvula difusora de alta tecnología, que permite proyectar el producto a una distancia de más de 4 metros de
alcance, se asegura una correcta aplicación sobre el nido.
Composición:

1,06% Butóxido de piperonilo, 0,21% Cipermetrina (40/60), 0,16% Tetrametrina,
100% Propelente csp
Método de aplicación:
Pulverización localizada
Dosificación:
Pulverización directa al nido entre 7-12 segundos
Formulado:
Aerosol
Número de registro:
18-30-04083
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas
INSECTIBYS750ML / 100-000850

750ml

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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DOBOL®
FUMIGATOR
El mejor fumígeno del mercado

› CONTROL DE MÁS DE 25 ESPECIES
Control específico en zonas residenciales y comerciales,
granjas e industrias. Eficaz contra todos los insectos persistentes de interior, la respuesta rápida para un control
exhaustivo de las plagas.
› TRATAMIENTO SENCILLO LISTO AL USO EN INTERIORES
Fumigador hidro-reactivo sin necesidad de fuego ni mano
de obra; resultados visibles inmediatamente después del
tratamiento.

› USO SEGURO PARA EL APLICADOR PROFESIONAL
Acción retardada; deja tiempo para salir de la habitación.
No necesita gas propulsor ni mecha y no hay riesgo de
explosión.
› GRAN PENETRACIÓN Y MORTALIDAD TOTAL
El producto penetra en todas las grietas y hendiduras para
controlar los insectos persistentes y ocultos.

www.kwizda-biocides.com
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo. ® Marca registrada por Kiwzda-Francia S.A.S.
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FUMÍGENOS

DOBOL
FUMIGATOR
Fumígeno que funciona sin llama. Se activa con agua generando humo, cuyas
micropartículas se difunden por todo el ambiente llegando a sitios donde otros
insecticidas no pueden alcanzar, como grietas, falsos techos y escondites de insectos
de difícil acceso.
No produce hollín, ni depósitos residuales. No huele ni mancha. Eficaz frente a
insectos voladores y rastreros.
Composición:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:
Plazo de seguridad recomendado:

7,2% Cifenotrina, 100% Óxido de calcio,
Azodicarboximida y excipientes csp
Insectos rastreros: Para 45m² o 110m³
Insectos voladores: Para 100m² o 250m³
Fumígeno
20-30-06933 (Hasta inscripción en Biocidas)
24 horas

DOBOLFUMIGATOR96G / 100-000837

96g

FUMIGOL
HUMO INSECTICIDA
Insecticida fumígeno a base de cifenotrin. El Fumigol Flush asegura un tratamiento
rápido, eficaz y profundo frente a todo tipo de insectos. Ideal para la desinsectación
de cualquier tipo de recinto que pueda cerrarse. Tratamiento rápido y fácil, en pocos
minutos se tratan grandes volúmenes y no requiere equipamiento especial para su
aplicación. Eficaz frente a todo tipo de insectos voladores y rastreros, elimina moscas,
polillas, cucarachas, hormigas, chinches, pulgas, gorgojos, etc. No incrementa la
humedad ambiental, no favorece el crecimiento de hongos.
Composición:

Dosificación:
Formulado:
Número de registro:
Plazo de seguridad recomendado:

3% Cifenotrina
100% Resina de colofonia, d-limoneno,
pin-2(3)-eno, aceite Eucalyptus globulus y
excipientes csp
Para 175m³
Fumígeno
13-30-06577 (Hasta inscripción en Biocidas)
24 horas

FUMYGOL / 150-000016

60g

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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POLVOS

FICAM® D
Polvo insecticida para espolvoreo para tratamientos en interiores. Proporciona un
control de las plagas durante meses si el polvo no se elimina y se mantiene seco. Ideal
para lugares donde no penetran las pulverizaciones líquidas. No es irritante, lo que lo
hace muy apto para el control de nidos de avispas.
Especies diana:
Avispas y avispones (incluido el avispón asiático).
Hormigas (Formicidae).
Composición:
1,289% Bendiocarb, 0,188% Silica Gel
Método de aplicación:
Espolvoreo
Dosificación:
Espolvoreo hormigas: 10-20g/m²
Nidos de avispas: 20-60g/nido
Formulado:
Polvo
Número de registro:
ES/MR(NA)-2019-18-00588

FICAMD3KG / 100-000177

3kg

VAZOR® TIERRA
DIATOMEAS
El polvo Vazor® Tierra de Diatomeas es un polvo desecante que contiene dióxido de
silicio amorfo sintético (Tierra de diatomeas) que actúa en la capa exterior superficial
de la cutícula de cualquier insecto con el que entra en contacto. La capa de cera exterior
protectora se daña mecánicamente y el insecto muere por deshidratación. Producto
respetuoso con el medio ambiente con un modo de actuación mecánico unido a un alto
poder desecante.
Composición: Dióxido de silicio amorfo
Presentación: Cubo de 2kg, espolvoreador de 200g y aerosol de 500ml

48

VAZORDE500ML / 100-000744

500ml

VAZORDE200G / 100-000741

200g

VAZORDE002K / 100-000742

2kg
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SWIRR 2MG HORMIGAS
Insectida microgranulado para un control duradero de hormigas. Se puede aplicar
por espolvoreo, pulverización o directamente al hormiguero. Los gránulos actúan por
contacto.. Control duradero de la plaga.
Composición:

0,2% Acetamiprid, 0,002% Sustancia de sabor amargo,
100% Excipientes csp
Método de aplicación:
Espolvoreo y pulverización
Dosificación:
Espolvoreo: 20g/m²
Pulverización: 100g/l de agua para 5m²
Formulado:
Granulado
Número de registro:
19-30-06291 y HA (Hasta inscripción en Biocidas)
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas solo para pulverización

SWIRR / 100-000783

1kg

VAZOR®
DOBOL 2 MG

(SOLO DISPONIBLE PARA PORTUGAL)

DOBOL
2 MG

Insectida microgranulado para un control duradero de hormigas. Se puede aplicar
por espolvoreo, pulverización o directamente al hormiguero. Los gránulos actúan por
contacto.. Control duradero de la plaga.

INSETICIDA PARA CONTROLO
DE VARIAS ESPECIES DE FORMIGAS
Microgranulado (MG) com 0,2 % (p/p) de
Acetamiprida
Composição: Acetamipride (CAS 135410-10-7) 0,2 %p/p
Outros componentes 99,8 %p/p

Composición:

0,2% Acetamiprid, 0,002% Sustancia de sabor amargo,
100% Excipientes csp
Método de aplicación:
Espolvoreo y pulverización
Dosificación:
Espolvoreo: 20g/m²
Pulverización: 100g/l de agua para 5m²
Formulado:
Granulado
Número de registro:
1884S
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas solo para pulverización

Data de fabrico:
N.º lote: (ver embalagem)
Autorização de venda n.º 1884S concedida pela Direção-Geral da Saúde
USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO

Conteúdo :
Fabricante:
Kwizda France S.A.S.
30, Avenue de l’Amiral Lemmonier
78160 – Marly le Roi, França
Telef.: +33 1 39 16 09 69. Fax: +33 1 39 16 47 07

VAZOR DOBOL ESP LABEL 1 Ltr.indd 1

VAZORDOBOL2MGPT / 100-000872

1kg
19/12/2019 16:20

1kg

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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INSECTICIDAS PARA XILÓFAGOS
A

A

ODEON GEL ANTI-XILÓFAGOS
Protector de la madera en gel frente a xilófagos (hongos e insectos) de aplicación directa mediante pincelado, brocheado o
proyección mecánica para tratamientos preventivos y curativos en clase de riesgo 2, con un alto poder de difusión y una dosis eficaz
muy baja.
Composición:

0,45% Permetrina, 0,7% Tebuconazol, 0,05% N-(3 aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3diamina, 100% Disolvente, nafta fraccion ligera y excipientes csp
Método de aplicación:
Aplicación directa mediante brocha
Dosificación:
100-150ml/m²
Formulado:
Gel
Número de registro:
18-80-09669
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas

ODEONGEL5L / 100-000761

B

B

5l

ODEON 4
Protector de la madera insecticida y fungicida frente a todo tipo de agentes xilófagos. Primer protector en base solvente en
el mercado, apto para el tratamiento de madera en contacto directo con el suelo (Clase de riesgo IV). No altera el color ni las
características de la madera.
Composición:

0,45% Permetrina, 1% Tebuconazol, 0,05% N-(3 aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3diamina, 100% Disolvente, nafta fración ligera y excipientes csp
Método de aplicación:
Inyección en madera
Dosificación:
Listo para usar
Formulado:
Listo al uso
Número de registro:
18-80-09668
Plazo de seguridad recomendado: 24 horas

C

C

ODEON4-25L / 100-000230

25l

ODEON4-5L / 100-000848

5l

WOOD PROTECTOR DE MADERA AEROSOL
Protector de madera en aerosol frente a xilófagos (carcoma y termitas) de aplicación directa mediante pulverización o inyección
por cánula para tratamientos preventivos y curativos. Es el producto perfecto para preservar y cuidar la madera. Fácil de aplicar, muy eficaz y
rápido, este producto es la ayuda ideal para mantener todas las estructuras de madera en perfecto estado y libres de insectos.
Composición:

0,45% Permetrina, 0,05% N-(3 aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina, 100% Nafta
hidrogenada excipientes y propelente csp
Método de aplicación:
Pulverización localizada
Dosificación:
Para 20m²
Formulado:
Aerosol
Número de registro:
18-80-09667
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas

PREVALIENCARCOMA / 100-000818
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INSECTICIDAS PARA MOSCAS
A

ADVION® MOSCAS CEBO GRANULADO

A

Cebo granulado altamente atrayente y listo para su uso que ofrece un control dirigido de las moscas adultas. Para uso interior y
exterior en edificios residenciales y comerciales, y en edificaciones agrícolas y ganaderas. El cebo debe de utilizarse únicamente
en una estación de cebo.
Modo de acción insecticida único y una revolucionaria matriz atrayente. Contiene indoxacarb, un ingrediente activo que es el
único miembro actual de la clase química de las oxadiazinas. El insecto ingiere el cebo que contiene indoxacarb, las enzimas
digestivas del insecto descomponen el ingrediente activo dando como resultado la molécula activa que bloquea los canales de
sodio del insecto provocando su muerte.
Especies diana:
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Adulto mosca doméstica (Musca domestica). Adulto moscas azules (Calliphoridae).
0,796% (0,5% enantiomero S) Indoxacarb (masa de reacción 75:25 de los
enantiomeros S y R), 0,3% Sorbato de potasio, 0,27% Dióxido de silicio
En estación de cebo
40g/estación de cebo para 20m²
Cebo granulado
ES/MR(NA)-2021-18-00738

ADVFLYGRANULAR / 100-000925

B

500g

M-100

B

Potente cebo granulado para atraer y eliminar las moscas, en particular Musca domestica, que puede aplicarse mediante
pulverización o mediante pintado de las paredes y zonas a proteger. Formulado a base de acetamiprid, actúa por contacto y por
ingestión sobre el sistema nervioso central de las moscas. Gracias a la incorporación de atrayente sexual, z-9-tricosene, y a la
presencia de atrayentes alimenticios (sucrosa y lactosa), las moscas se paran para ingerir estos azúcares y mueren rápidamente.
Esto reduce la población de moscas en el interior y en los alrededores de las instalaciones ganaderas. El producto tiene un
efecto residual de hasta 3 meses.
Composición:

10% Acetamiprid, 0,05% Atrayente (cis-9-tricosene), 0,002% Sustancia de sabor
amargante, 100% Otros coadyuvantes y aditivos csp
Método de aplicación:
Pulverización o brocheo
Dosificación:
Pulverización: 250g/2,5l de agua para 33m²
Brocheo: 250g/200ml de agua para pintar 25-35 puntos de cebo
Formulado:
Cebo granulado
Número de registro:
10960-P (Uso Ganadero)
Plazo de seguridad recomendado: 24-48 horas
M-100 / 100-000892

C

1kg

BIOPREN® 4 GR LARVICIDA GRANULADO CONTRA MOSCAS

C

Larvicida en gránulos contra larvas de moscas para el tratamiento de estiércol y otros cúmulos de materia orgánica que pueden
servir como criaderos de moscas en pocilgas cerradas, granjas avícolas, establos de bovino y otros alojamientos de ganado.
El granulado de control de larvas de moscas BIOPREN® 4 GR, que contiene la sustancia activa S-Metopreno, inhibidor del
desarrollo de insectos, evita que las larvas de moscas lleguen al estadio de adulto. Permite la destrucción de la parte menos
visible de la población de moscas, que consiste en las primeras etapas de desarrollo y representa más del 80% de la población
total. Debido a que el producto libera la sustancia activa lentamente, su efecto es duradero.
Especies diana:
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Larvas mosca doméstica (Musca domestica).
Larvas mosca del establo (Stomoxyx calcitrans).
0,421% (grado técnico) S-Metopreno
Dispersión
30g/m²
Gránulos
ES/MR(NA)-2020-18-00694
BIOPREN4GRFLY / 100-000902

5kg

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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INSECTICIDAS PARA MOSQUITOS
A

A

X-LARV
Larvicida de acción física-mecánica para el control de larvas de mosquitos. Innovador producto listo para usar para el control de
larvas de mosquito, basado en un aceite vegetal rápidamente biodegradable. Específico para el tratamiento de aguas estancadas,
actúa por acción física y mecánica y es efectivo hasta 4 semanas. Una vez aplicado a la superficie del agua, crea una capa fina que
reduce drásticamente el valor de la tensión superficial evitando, por un lado, el desarrollo de las etapas inmaduras de los mosquitos
(larvas y pupas) y, por otro lado, la puesta de huevos por hembras adultas.
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:

Aceite de origen vegetal
Pulverización
1ml/m2 lo que supone 10l por hectárea. En drenajes de 1 a 5ml de producto según carga de
sustancia orgánica presente.

X-LARV / 100-000910

B

B

1l

AQUATAIN AMFTM
El AQUATAIN AMFTM es un producto líquido a base de silicona para el control de larvas de mosquitos en aguas estancadas. Se aplica al
agua donde se crían los mosquitos y se extiende en toda la superficie formando una película que impide la respiración de las larvas y
pupas.
Mantiene su eficacia durante unas 4 semanas.
El AQUATAIN AMFTM tiene un modo de acción físico y está exento de tener que registrarse como biocida. Por su modo de acción controla
todas las fases larvarias y las pupas de los mosquitos.
Afecta la oviposición.
Se puede aplicar en cualquier tipo de agua donde se críen los mosquitos y no tiene efectos nocivos para los organismos acuáticos.
Se puede aplicar directamente desde el envase o con pulverizadoras según la extensión de agua a cubrir. El producto se extiende
fácilmente por sí solo.
Composición: 		
Polydimetilsiloxano
Método de Aplicación:
Pulverización
Dosificación:
1ml/m² lo que supone 10l por hectárea

C

C

AQUATAIN1L / 100-000878

1l

AQUATAIN5L / 100-000932

5l

AQUATAIN10L / 100-000879

10l

VECTOBAC 12AS
Insecticida en suspensión acuosa para el control de larvas de mosquitos y moscas presentes en el agua donde se reproducen. Se
aplica mediante pulverización en superficies acuáticas exteriores con focos larvarios, también mediante aplicación aérea.
Especies diana:

Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Larvas de mosquitos Culicidae incluyendo los siguientes géneros: Aedes spp, Ochlerotatus
spp, Anopheles spp y Culex spp cuyo estadio larvario de desarrollo sea desde el estadio
larvario 1 al inicio del estadio larvario 4. Larvas en todos los estadios Simuliidae, Simulies
(mosca negra, Simulium spp).
11,61% Bacillus Thuringiensis subespecie Israelensis, Cepa AM65-52, 100% Excipientes csp
Pulverización
0,6-2,5 l/hectárea
Suspensión base acuosa
ES/MR(NA)-2016-18-00388

CONTRA PEDIDO

VECTOBAC10L / 100-000174
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10l
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BIOPREN® COMPRIMIDO LARVICIDA CONTRA MOSQUITO

A

Larvicida en tabletas efervescentes contra larvas de mosquitos para el tratamiento de cuerpos de agua tales como estanques
de jardín, fuentes ornamentales, piscinas sin usar, zanjas y cualquier otra depresión natural o artificial adecuada para atrapar y
retener agua. Las tabletas empiezan a liberar el ingrediente activo cuando entran en contacto con el agua.
Los comprimidos larvicidas de control de larvas de mosquitos BIOPREN®, que contiene la sustancia activa S-Metopreno,
inhibidor del desarrollo de insectos, evita que las larvas de mosquitos lleguen al estadio de adulto. BIOPREN® Comprimido es
eficaz contra todas las etapas larvales, especialmente en la tercera y cuarta etapa.
Especies diana:
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Mosquitos Aedes spp (larvas en el tercer y cuarto estadio larvario). Mosquitos Culex
spp (larvas en el tercer y cuarto estadio larvario).
0,526% (grado técnico) S-Metopreno
Dispersión
Agua limpia: 2g para 1000l de agua
Agua sucia con materia orgánica: 2g para 500-1000l de agua
Agua con alta carga de materia orgánica: 2g para 50l de agua
Tabletas efervescentes
ES/MR(NA)-2021-18-00751

BIOPRENTABLET2GR1KG / 100-000923

B

1kg

BIOPREN® 4GR LARVICIDA EN GRÁNULOS CONTRA LOS MOSQUITOS

B

Larvicida en gránulos contra larvas de mosquitos para el tratamiento de cuerpos de agua tales como piscinas sin uso, estanques
en jardines, barriles para la recogida de aguas pluviales y otros cuerpos de agua no potable.
El granulado de control de larvas de mosquitos BIOPREN® 4GR, que contiene la sustancia activa S-Metopreno, inhibidor del
desarrollo de insectos, evita que las larvas de mosquitos lleguen al estadio de adulto. BIOPREN® 4GR es eficaz contra todas las
etapas larvales, especialmente en la tercera y cuarta etapa.
Especies diana:
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Mosquitos Aedes spp (larvas en el tercer y cuarto estadio larvario). Mosquitos Culex spp
(larvas en el tercer y cuarto estadio larvario).
0,421% (grado técnico) S-Metopreno
Dispersión
30g/100m²
Gránulos
ES/MR(NA)-2020-18-00709
BIOPREN4GRMOSQ / 100-000903

C

5kg

BIOPREN® 50 LML LARVICIDA CONCENTRADO CONTRA MOSQUITO

C

Larvicida en gránulos contra larvas de moscas para el tratamiento de estiércol y otros cúmulos de materia orgánica que pueden
servir como criaderos de moscas en pocilgas cerradas, granjas avícolas, establos de bovino y otros alojamientos de ganado.
El granulado de control de larvas de moscas BIOPREN® 4 GR, que contiene la sustancia activa S-Metopreno, inhibidor del
desarrollo de insectos, evita que las larvas de moscas lleguen al estadio de adulto. Permite la destrucción de la parte menos
visible de la población de moscas, que consiste en las primeras etapas de desarrollo y representa más del 80% de la población
total. Debido a que el producto libera la sustancia activa lentamente, su efecto es duradero.
Especies diana:
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Larvas mosca doméstica (Musca domestica).
Larvas mosca del establo (Stomoxyx calcitrans).
0,421% (grado técnico) S-Metopreno
Dispersión
30g/m²
Gránulos
ES/MR(NA)-2020-18-00694
BIOPREN50LML1LMOSQ / 100-000904

1l

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Control de Insectos
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CONTROL MECÁNICO

VAZOR® ICE
Tecnología del frío

Spray congelador listo para su uso que funciona a través de la tecnología del frio (inferior
a -40°C) para eliminar con rapidez y eficacia la mayoría de insectos voladores y rastreros.
Los insectos, una vez alcanzados por el chorro de congelación, mueren instantáneamente o
permanecen aturdidos durante varias horas. No contiene insecticidas y no deja residuos.
Acción Congelante. Gracias a la tecnología del frio, elimina con rapidez y eficacia los
principales insectos voladores y rastreros, que mueren por hipotermia. Una vez alcanzados
por el chorro, los insectos mueren instantáneamente o permanecen aturdidos durante varias
horas y pueden ser removidos con total seguridad.
100% No Tóxico. No contiene insecticidas y no es tóxico, por lo tanto es ideal para la
protección del hogar y ambientes sensibles, donde se requiere un tratamiento no invasivo.
Práctico y Fácil de Usar. Tiene un pulverizador de doble uso que permite aplicaciones
específicas dependiendo de donde se debe aplicar y del insecto. Adicionalmente no deja
residuos y no mancha, razón por la cual se puede utilizar en cualquier superficie.
Composición: Hidrocarburos, C3-4

VAZOR-ICE500ML / 100-000865

500ml

VAZOR® TIERRA
DIATOMEAS
El polvo Vazor® Tierra de Diatomeas es un polvo desecante que contiene dióxido de
silicio amorfo sintético (Tierra de diatomeas) que actúa en la capa exterior superficial
de la cutícula de cualquier insecto con el que entra en contacto. La capa de cera exterior
protectora se daña mecánicamente y el insecto muere por deshidratación. Producto
respetuoso con el medio ambiente con un modo de actuación mecánico unido a un alto
poder desecante.
Composición: Dióxido de silicio amorfo
Presentación: Cubo de 2kg, espolvoreador de 200g y aerosol de 500ml
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VAZORDE500ML / 100-000744

500ml

VAZORDE200G / 100-000741

200g

VAZORDE002K / 100-000742

2kg
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PROVECTHOR

A

Excelente producto no biocida de acción mecánica para el control de plagas de chinches y todo tipo de insectos. Formulación de
acción física de “atrapamiento” para el control efectivo de poblaciones de insectos rastreros y voladores resistentes. Actúa mediante
“inmovilización externa”. Provecthor incorpora la novedosa tecnología 3D basada en el recubrimiento del insecto mediante
una película de polímero inmovilizadora; crea una película de polímero alrededor del insecto, que se torna 3D una vez lo toca,
inmovilizándolo y neutralizándolo.
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:

B

Heptametiltrisiloxano modificado con poli (óxido de alquileno) /
compuestos de silicio poliméricos
Pulverización
50-100ml/5l de agua para 100m²

PROVECTHOR100ML / 100-000801

100ml

PROVECTHOR001L / 100-000799

1l

X-LARV

B

Larvicida de acción física-mecánica para el control de larvas de mosquitos. Innovador producto listo para usar para
el control de larvas de mosquito, basado en un aceite vegetal rápidamente biodegradable. Específico para el tratamiento de
aguas estancadas, actúa por acción física y mecánica y es efectivo hasta 4 semanas. Una vez aplicado a la superficie del agua,
crea una capa fina que reduce drásticamente el valor de la tensión superficial evitando, por un lado, el desarrollo de las etapas
inmaduras de los mosquitos (larvas y pupas) y, por otro lado, la puesta de huevos por hembras adultas.
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:

Aceite de origen vegetal
Pulverización
1ml/m2 lo que supone 10l por hectárea. En drenajes de 1 a 5ml de producto según
carga de sustancia orgánica presente.

X-LARV / 100-000910

C

1l

AQUATAIN AMFTM

C

El AQUATAIN AMFTM es un producto líquido a base de silicona para el control de larvas de mosquitos en aguas estancadas. Se aplica
al agua donde se crían los mosquitos y se extiende en toda la superficie formando una película que impide la respiración de las
larvas y pupas.
Mantiene su eficacia durante unas 4 semanas.
El AQUATAIN AMFTM tiene un modo de acción físico y está exento de tener que registrarse como biocida. Por su modo de acción
controla todas las fases larvarias y las pupas de los mosquitos.
Afecta la oviposición.
Se puede aplicar en cualquier tipo de agua donde se críen los mosquitos y no tiene efectos nocivos para los organismos acuáticos.
Se puede aplicar directamente desde el envase o con pulverizadoras según la extensión de agua a cubrir. El producto se extiende
fácilmente por sí solo.
Composición: 		
Polydimetilsiloxano
Método de Aplicación:
Pulverización
Dosificación:
1ml/m² lo que supone 10l por hectárea
AQUATAIN1L / 100-000878

1l

AQUATAIN5L / 100-000932

5l

AQUATAIN10L / 100-000879

10l

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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En cualquier situación dónde exista un problema de plagas es primordial su
identificación. Únicamente sabiendo exactamente cuál es la plaga
podremos decidir cómo se puede controlar. Asimismo, una vez identificada,
es necesario conocer su ubicación exacta y su nivel de infestación para
poder hacer un control eficaz. De esta manera, se podrán utilizar los
métodos idóneos en el momento y lugar idóneo. En el caso de ser necesaria
la utilización de insecticidas, con estos conocimientos, se facilitará la
elección del producto más adecuado y éste podrá ser aplicado únicamente
dónde y cuándo sea necesario, con lo que se obtendrá un mejor control
con un mínimo de producto. De esta manera, se conseguirá un ahorro de
tiempo y dinero y, al mismo tiempo, beneficiando el medio ambiente. El
mantenimiento de un registro de capturas también permitirá la formación
de un historial que podrá ser de gran utilidad.
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Monitorización con feromonas (y otros atrayentes)
INSECTOS

FORMATO

ATRAYENTE

AF® Insectos

Cucarachas

Trampa Plástico

Alimenticio Impregnado

Blanko

Cucarachas

Trampa Cartón

Mímico Feromona en Pastilla

Blanko PLUS

Cucarachas

Trampa Cartón

Mímico Feromona Impregnado

Ecotrap

Cucarachas

Trampa Cartón

Mímico Feromona Impregnado

Lureking Corner

Cucarachas

Trampa Cartón

Mímico Feromona Impregnado

Lureking Lowline

Cucarachas

Trampa Cartón Grande

Mímico Feromona Impregnado

Trap-A-Roach

Cucarachas

Trampa Cartón Grande

Alimenticio en Bolsitas

Trappit CR Corner

Cucarachas

Trampa Cartón

Alimenticio Impregnado

Trappit Lo-line

Cucarachas

Trampa Cartón Grande

Alimenticio Impregnado

AF® Demi-Diamond - Palomillas de la Harina

Ephestia spp. / Plodia sp.

Trampa Plástico

Feromona

Dismate PE

Ephestia spp. / Plodia sp.

Vial de Polietileno

Feromona Vial de Polietileno

SP Locator

Ephestia spp. / Plodia sp.

Trampa Cartón

Feromona

Trampa Delta para Palomillas de la Harina

Ephestia spp. / Plodia sp.

Trampa Delta Cartón

Feromona Vial de Polietileno

Trampa Rayas Negras Palomillas de la Harina

Ephestia spp. / Plodia sp.

Cubo Plástico

Feromona Vial de Polietileno

XLure RTU C5

Ephestia spp. / Plodia sp., Sitotroga cerealella, Lasioderma serricorne y Trogoderma
granarium.

Trampa Cartón

Feromona

Pitfall

Escarabajos varios

Trampa Plástico

-

XLure HHB

Dermestes maculatus / Necrobia rufipes

Trampa Plástico

Feromonas y Atrayentes

XLure MST

Stegobium paniceum, Lasioderma serricorne, Tribolium castaneum, Oryzaephilus
mercator, Oryzaephilus surinamensis, Cryptolestes ferrugineus, Sitophilus granarius,
Sitophilus oryzae, Tribolium confusum, Trogoderma granarium, Trogoderma variabile
y Acarus siro.

Trampa Plástico

Feromonas y Atrayentes

XLure RWT

Sitophilus oryzae

Trampa Plástico

Feromonas y Atrayentes

Trampa Delta para Escarabajos del Tabaco

Lasioderma serricorne

Trampa Delta Cartón

Feromona Vial de Polietileno

Trampa para Plagas del Tabaco

L. serricorne / E. elutella

Trampa Cartón

Feromona en Pastilla

Trampa Tobaguard para Plagas del Tabaco

L. serricorne / E. elutella

Trampa Cartón

Feromona en Vial

AF® Demi-Diamond - Palomilla de la Ropa

Tineola bisselliella

Trampa Plástico

Feromona

Trampa Palomilla de la Ropa

Tineola bisselliella

Trampa Delta Cartón

Feromona Vial de Polietileno

XLure FIT

Tineola bisselliella, Tinea pellionella, Anthrenus verbasci y Attagenus unicolor.

Trampa Plástico

Feromonas y Atrayentes

Trampa Larva de la Procesionaria

Thaumetopoea pityocampa (larva)

Anillo

-

Trampa Palomilla de la Procesionaria

Thaumetopoea pityocampa (palomilla)

Cubo Plástico

Feromona Vial de Polietileno

Atrayente Genérico Escarabajos Productos Almacenados

Sitophilus spp., Oryzaephilus spp., Rhyzopertha dominica,
Cryptolestes spp. y Tribolium spp.

Espuma Impregnada

Alimenticio

Atrayente para Cucarachas

Cucarachas

Pastilla

Mímico Feromona

Atrayente para Palomillas de la Ropa

Tineola bisselliella

Espuma Impregnada

Feromona

Dispensador Escarabajo de las Alfombras

Attagenus spp.

Vial de Polietileno

Feromona

Dispensador Escarabajo del Tabaco

Lasioderma serricorne

Vial de Polietileno

Feromona

Dispensador Palomillas de la Harina

Ephestia spp. / Plodia sp.

Vial de Polietileno

Feromona

Dispensador Procesionaria del Pino

Thaumetopoea pityocampa

Vial de Polietileno

Feromona

Dispensador Xlure PE Palomillas de la Harina

Ephestia spp. / Plodia sp.

Vial de Polietileno

Feromona

Trampa Desechable Moscas Agrisense

Moscas

Bolsa Plástico

Alimenticio

Trampa Desechable Moscas Red Top

Moscas

Bolsa Plástico

Alimenticio

Trampa Reutilizable Moscas Red Top Maxi

Moscas

Bolsa Plástico

Alimenticio

Avispas

Bolsa/Cubo Plástico

Alimenticio

Avispas / Moscas

Cubo Plástico

Alimenticio

AF® Demi Diamond - Mosca del Vinagre

Drosophila spp.

Trampa Plástico

-

Trampa Mosca del Vinagre en Forma de Limón

Drosophila spp.

Trampa Plástico

Alimenticio

Lepisma spp.

Trampa Plástico

Alimenticio

Pulgas

Trampa Plástico

Calor por Bombilla

MONITORIZACIÓN

PRODUCTO
MONITORIZACIÓN CUCARACHAS E INSECTOS RASTREROS

MONITORIZACIÓN PLAGAS DE LA HARINA

MONITORIZACIÓN PLAGAS DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS

MONITORIZACIÓN PLAGAS DEL TABACO

MONITORIZACIÓN PLAGAS DE LOS TEJIDOS

CAPTURA PROCESIONARIA DEL PINO

DISPENSADORES DE FEROMONAS Y ATRAYENTES

CAPTURA DE MOSCAS

CAPTURA DE AVISPAS
Trampas Avispas Agrisense
CAPTURA DE AVISPAS Y MOSCAS
Trampa AF® para Avispas y Moscas
CAPTURA DE MOSCAS DEL VINAGRE

MONITORIZACIÓN PECECITOS DE PLATA
Trampa para pececitos de plata
MONITORIZACIÓN PULGAS
Trampa para Pulgas
MONITORIZACIÓN Y EXCLUSIÓN DE CHINCHES DE LA CAMA
Atrayente BugScentTM

Cimex lectularius

Dispensador

Feromona Agregación

ClimbUp

Cimex lectularius

Trampa Plástico

-

Lureking Chinches de la Cama

Cimex lectularius

Trampa Cartón

Atrayente

SenSci Volcano y Active

Cimex lectularius

Trampa Plástico

Atrayente

Trappit BB Plus

Cimex lectularius

Trampa Cartón

Feromona Agregación Vial de Polietileno

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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MONITORIZACIÓN CUCARACHAS E INSECTOS RASTREROS
A

A

TRAMPA TRAP-A-ROACH
La Trampa Trap-A-Roach es ideal para monitorear el nivel de infestación de cucarachas. Con una base pegajosa grande para
aumentar el número de capturas. Viene con una bolsita de atrayente para que las cucarachas entren en la trampa.
Su tamaño y su atrayente la hace especialmente efectiva para el atrapamiento de la cucaracha americana (Periplaneta americana).
Dimensiones: 20,5 x 10 x 2cm

TRAPARNEW / 110-000196

B

B

100

LUREKING CORNER
Trampa para cucarachas e insectos rastreros con el atrayente incorporado en el adhesivo. Diseñada para ser colocada en las esquinas.
Con perforaciones para que se pueda subdividir en 3 trampas pequeñas si es necesario. Cinta adhesiva en la base para poder fijar la
trampa al suelo. La duración de la trampa es de 6 a 8 semanas.
Dimensiones: 7,2 x 6 x 3,6cm

LUREKINGNO12 / 110-000672

C

C

100 x 3

LUREKING LOWLINE
Trampa para cucarachas e insectos rastreros con el atrayente incorporado en el adhesivo. Especialmente diseñada para infestaciones
grandes y para cucarachas de gran tamaño, como la cucaracha americana. Bajo perfil para facilitar la colocación y con entradas en
ángulo para facilitar la entrada de las cucarachas. La duración de la trampa es de 6 a 8 semanas.
Dimensiones: 20 x 9,3 x 3cm

LUREKINGNO30 / 110-000673
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ECOTRAP
MONITORIZACIÓN

Trampa para cucarachas e insectos rastreros que para mayor comodidad lleva el atrayente incorporado en el pegamento. Con cinta adhesiva en la base para poder fijar la
trampa al suelo.
Dimensiones: 6,3 x 6,3 x 3,8cm
Se puede personalizar en negro, azul, verde o rojo a partir de 5 cajas.

CO

ECOTRAP

ECOSEX277 / 112-000011

150 x 2

ECOTRAP PERSONALIZADA

PEDIDO MÍNIMO DE 5 CAJAS

150 x 2

PLANCHA ECOTRAP PERSONALIZADA

PLANCHA / 999-030020

1

B

N S U LTA R

TRAMPA BLANKO
Trampa de cucarachas e insectos rastreros con mímicos de feromona. Viene con 300 pastillas que son efectivas contra todas las principales especies de cucarachas. Con
perforaciones para que se pueda subdividir en 3 trampas pequeñas si es necesario. Empaquetadas sueltas en cajas de 100 x 3 trampas sin montar.
Dimensiones: 10 x 6,6 x 1,8cm

CO

TRAMPA BLANKO

BLANKTRAP-P/ 110-000241

N S U LTA R

100 x 3

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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TRAMPA BLANKO PLUS
Trampa de cucarachas e insectos rastreros con el atrayente incorporado en el adhesivo. Con perforaciones para que se pueda
subdividir en 3 trampas pequeñas si es necesario.
Dimensiones: 10 x 6,6 x 1,8cm

BLANKNEW / 110-000256
B

B

200 x 3

TRAPPIT CR CORNER
Trampa adhesiva de monitoreo de cucarachas en base a un atrayente alimenticio integrado en el propio adhesivo. Diseñada para ser
colocada con facilidad en las esquinas.
Dimensiones: 6 x 7,2 x 3,6cm

TRAPPITCORNER / 110-000582
C

C

200 x 3

TRAPPIT LO-LINE
Trampa adhesiva de monitoreo de cucarachas en base a un atrayente alimenticio integrado en el propio adhesivo. Especialmente
diseñada para infestaciones grandes y para cucarachas de gran tamaño como la cucaracha americana. Bajo perfil para facilitar la
colocación y con entradas en ángulo para permitir una captura masiva de la gran mayoría de especies de cucarachas.
Dimensiones: 21 x 10 x 2,5cm

TRAPPITLOLINE / 110-000581
D

D

20 x 10

PASTILLAS ATRAYENTES PARA TRAMPAS DE CUCARACHAS
Pastillas con mímicos de feromonas de reclamo efectivas contra todas las principales especies de cucarachas. Ideales para ser
combinadas con cualquier tipo de tabla adhesiva situada en el suelo o trampas de cucarachas para potenciar su efectividad.

PRE006 / 110-000163
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PARA CUCARACHAS E INSECTOS RASTREROS
A

AF® INSECTOS

A

Trampa AF® Insectos para cucarachas e insectos rastreros con las siguientes ventajas:

CO

• Sistema basculante de extracción de la tabla adhesiva para mayor comodidad y rapidez de manejo.
• Diseñada para poder acoplarse debajo de la caja portacebos AF® Advance y formar una estación 2 en 1 de monitoreo
de insectos rastreros y control de ratones.
• Disponibilidad de tablas adhesivas atrayentes para cucarachas y otros insectos rastrereos.
• Con rampas especialmente diseñadas para insectos rastreros y con acceso de 360º.
• Se puede fijar al suelo acoplada al Soporte de Fijación AF® Insectos.
• De plástico duradero, a prueba de la humedad.
• Disponible en negro, blanco y transparente.

N S U LTA R

Las tablas adhesivas se suministran por separado.
Dimensiones: 10,5 x 8,5 x 2cm

B

NEGRA

AFI50BLA / 111-000006

50

BLANCA

AFI50WHI / 111-000010

50

TRANSPARENTE

AFI50CLE / 111-000008

50

TABLA ADHESIVA AF® INSECTOS

B

Tabla adhesiva de monitoreo para cucarachas e insectos rastreros.
•
•
•
•

No requiere pastilla, lleva el atrayente de cesión lenta en base a compuestos alimenticios incorporado en el adhesivo.
Con bordes sin adhesivo para facilitar el manejo.
Cuadriculada para facilitar el conteo.
Duración de la tabla de 6 a 8 semanas.

Dimensiones: 7,8 x 6cm
AFI100CRA / 110-000174
C

100

SOPORTE DE FIJACIÓN AF® INSECTOS

C

Soporte metálico para fijar a la pared o al suelo la trampa AF® Insectos para su mayor seguridad.
Dimensiones: 10,8 x 7,2 x 0,3cm
AFIBRACK / 110-000175
D

1

PEGATINAS DE INSPECCIÓN AF®

D

Pegatina para datos de inspección. Ideales para colocarlas en las trampas AF® Insectos y en el interior de las cajas portacebos
de ratones AF® Advance.
Dimensiones: 60 x 50mm
AFMLABELS / 365-000145

50

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Demi Diamond
PARA INSECTOS VOLADORES

Diseñada por expertos
Para ser usada por profesionales

Las trampas Demi-Diamond™ y Tablas adhesivas AF
•

La tabla adhesiva se cambia con facilidad y rapidez. Es
recomendable cambiar la tabla adhesiva cada 6-8 semanas.

La tabla adhesiva amarilla lleva una sustancia pegajosa sin
feromona. Se puede utilizar, por ejemplo, contra la mosca de
la fruta o del vinagre (Drosophila) con atrayentes en base a
sustancias azucaradas.

•

Se puede utilizar con distintos tipos de tablas adhesivas en
función del insecto que se requiera monitorear. Tablas
adhesivas sin feromonas con un atrayente adecuado o
tablas adhesivas que llevan feromonas específicas.

Hay tablas adhesivas AF con feromonas específicas para las
polillas de la harina (Ephestia spp. y Plodia sp.) y la polilla de
la ropa (Tineola bisselliella).

•

La trampa AF Demi-Diamond disponible también en azul,
especial para industria alimentaria.

•

Una trampa versátil diseñada para insectos voladores.

•

Los agujeros triangulares dejan que entren los insectos
voladores además de hacer la inspección más fácil y rápida.

•
•

ESQUEMA DE COLOCACIÓN DE TRAMPAS

10metros
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MONITORIZACIÓN DE INSECTOS VOLADORES
AF® DEMI-DIAMOND

MONITORIZACIÓN

A

A

Una trampa versátil diseñada para insectos voladores.
El pequeño depósito debajo de la trampa permite añadir atrayentes para maximizar la eficacia de la trampa.
Los agujeros triangulares dejan que entren los insectos voladores además de hacer la inspección más fácil y rápida.
La AF® Demi-Diamond de color azul está especialmente diseñada para la industria alimentaria.
La tabla adhesiva se cambia con facilidad y rapidez. Es recomendable cambiar la tabla adhesiva cada 6-8 semanas.
Se puede utilizar con distintos tipos de tablas adhesivas en función del insecto que se quiera monitorear. Tablas adhesivas sin
feromonas con un atrayante adecuado o tablas adhesivas que llevan feromonas específicas: como tablas adhesivas AF® con
feromonas especificas para las polillas de la harina (Ephestia spp. y Plodia sp.) y la polilla de la ropa (Tineola bisselliella).
La tabla adhesiva amarilla lleva una sustancia pegajosa sin feromona. Se puede utilizar, por ejemplo, contra la mosca de la fruta
o del vinagre (Drosophila spp.) con atrayantes en base a sustancias azucaradas.
•

Tabla adhesiva AF® Demi-Diamond para la polilla de la harina con atrayente de feromonas (Ephestia spp. y Plodia sp.).
Se coloca dentro de la Trampa AF® Demi-Diamond para Insectos. No requiere pastilla, lleva el atrayente en base a
feromonas de cesión lenta incorporado en el adhesivo.

•

Tabla adhesiva AF® Demi-Diamond para la polilla de la ropa con atrayente de feromonas (Tineola bisselliella). Se coloca
dentro de la trampa AF Demi-Diamond para insectos.

•

No requiere pastilla, lleva el atrayente en base a feromonas de cesión lenta incorporado en el adhesivo.
Dimensiones de la trampa: 6,2 x 4 x 18,1cm
Dimensiones de las tablas: 6 x 13,2cm

AF® DEMI-DIAMOND

AFDEMI50C / 110-000168

50

AF® DEMI-DIAMOND AZUL

AFDEMIBLUE50 / 110-000151

50

TABLA ADHESIVA AF® PARA POLILLA
DE LA HARINA (EPHESTIA)

AFD100EPH / 110-000166

100

KIT DE TRAMPAS Y TABLAS (EPHESTIA)

AFDEPHSTA / 110-000172

10+30

TABLA ADHESIVA AF® PARA POLILLA DE
LA ROPA (TINEOLA)

AFD100TIN / 110-000167

100

KIT DE TRAMPAS Y TABLAS (TINEOLA)

AFDTINSTA / 110-000173

10+20

TABLAS ADHESIVAS AMARILLAS
(DROSOPHILA)

AFDEMIFRU / 110-000169

100

KIT DE TRAMPAS Y TABLAS AMARILLAS
(DROSOPHILA)

AFDEMISTA / 110-000171

10+50

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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MONITORIZACIÓN PLAGAS DE LA HARINA
A

A

TRAMPA DELTA PARA POLILLAS DE LA HARINA
Trampas de cartón adhesivo para la detección y monitorización de las polillas de la harina Ephestia spp. y Plodia sp. La duración de la
feromona es de 6 o 13 semanas en función del dispensador. Las trampas no incluyen el atrayente.
Instalación: 1 cada 100m2
Dimensiones: 10,5 x 13 x 9,2cm

B

B

TRAMPAS (SIN ATRAYENTE)

DELTATRAMPA / 110-000481

10

ATRAYENTES 6 SEMANAS

FUNNELFIL / 110-000147

10

ATRAYENTES 13 SEMANAS

XLUREPE / 110-000699

10

TRAMPA DE RAYAS NEGRAS PARA POLILLAS DE LA HARINA
Trampa para monitoreo y captura de las polillas adultas de las larvas que atacan los granos almacenados Ephestia spp. y Plodia sp..
La detección precoz de esta plaga permite un control más efectivo. La trampa incluye 4 dispensadores de feromonas de 6 semanas
de duración cada uno.
Instalación: 1 cada 600m3
Dimensiones: 19 x 23,5cm
Disponibilidad de recambios de feromona de 6 o 13 semanas de duración en función del dispensador. Solamente para el atrayente
de 13 semanas de duración, se requiere de un adaptador para su fijación firme en la trampa de rayas negras.
Tablas adhesivas para la Trampa de Rayas negras para polillas de la harina. Las palomillas quedan pegadas por lo que no pueden
escapar al abrir la trampa. Permite un fácil contaje de individuos y su identificación. Se recomienda cambiar la tabla adhesiva cada
6-8 semanas. La trampa no incluye las tablas adhesivas.
Dimensiones: 11,5 x 45cm

C

C

TRAMPA (CON ATRAYENTES)

FUNNELBLA / 110-000146

1

ATRAYENTES 6 SEMANAS

FUNNELFIL / 110-000147

10

ATRAYENTES 13 SEMANAS

XLUREPE / 110-000699

10

SOPORTE ATRAYENTE 13 SEMANAS

CAP&CAGE / 110-000701

1

TABLAS ADHESIVAS

FUNNELLIN / 110-000150

10

TRAPPIT SP LOCATOR PARA POLILLAS DE LA HARINA
La Trappit SP Locator es una trampa pequeña, desechable para la detección de la palomilla de la harina Plodia sp. y Ephestia spp. Su
tamaño permite que se coloque directamente sobre maquinaria, debajo de palets o entre paquetes para así poder localizar la fuente
de la infestación con toda precisión. Complementa a la Trampa de Rayas Negras puesto que ésta se puede emplear para detectar los
inicios de una infestación a escala mayor para que a continuación se coloquen las Trappit SP Locator. Incluye 20 dispensadores de
feromonas. La duración de la feromona es de 6 semanas.
Instalación: 1 cada 5m2
Dimensiones: 10 x 7 x 2cm

LOCATORTRAP / 110-000192
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XLURE RTU C5
Trampa con feromonas específicas para la captura de insectos voladores y
rastreros que constituyen plaga en almacenes de productos almacenados.
Para las palomillas de la harina Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella y
Ephestia cautella, la palomilla de los cereales (Sitotroga cerealella), la
palomilla del tabaco (Ephestia elutella), el escarabajo del tabaco
(Lasioderma serricorne) y el escarabajo de Khapra (Trogoderma
granarium). La duración de la trampa es de 6 a 8 semanas.
•
•
•
•
•
•

Feromonas de precisión con atrayentes alimenticios incorporados
en el adhesivo para una acción dual de atracción de los insectos.
Tecnología PherogelTM de liberación paulatina y constante de las
feromonas.
Trampa multicaptura de insectos voladores y rastreros.
Cartón de alta calidad con cuadrículas para facilitar el contaje.
Lista para su uso, abrir la trampa y colocar la brida suministrada
para colgarla.
Detección metálica para prevenir la contaminación accidental de
líneas de producción de alimentos.

Instalación: 1 cada 10m2
Dimensiones: 13 x 11 x 15cm

XLURERTUC5 / 110-000698

6

DISMATE PE
El Dismate PE es un potente sistema de confusión sexual para combatir las plagas de
palomillas de la harina en almacenes de productos alimentarios y granos, silos,
panificadoras e industrias de productos alimenticios en general. Se satura el ambiente
de feromona sexual y los machos no pueden localizar a las hembras, evitando así el
apareamiento. Las poblaciones de palomillas se reducen al romperse el ciclo
reproductivo y previniendo que se desarrollen las futuras generaciones.
Diseñado para los profesionales para combatir las plagas de palomillas de la familia
Pyralidae.
El producto cumple completamente con las regulaciones APPCC. Para mayor
seguridad, está fabricado con materiales detectables al metal, especialmente
interesante para las industrias alimentarias.

Disponibles en 4 colores distintivos para facilitar su identificación temporal en
trimestres a lo largo del año, lo cual, es un código colorimétrico que permite saber con
facilidad cuando se han colocado y cuando se tienen que reemplazar.
Especies diana:
Plodia interpunctella (Palomilla india de la harina)
Ephestia kuehniella (Palomilla mediterránea de la harina)
Composición: 0,837% Acetato de (Z,E)-tetradeca-9,12-dienilo
Duración de los dispensadores: 3 meses
Número de registro: ES-0026161-0000
PT-0026161-0000 (Portugal)
Instalación: 1 dispensador cada 400-500m3
Altura instalación: 2 – 2,5m

El sistema Dismate PE está constituido por dispensadores de feromona de polietileno
que liberan de forma constante la feromona durante 3 meses. Los difusores se
presentan en bolsas de 5 unidades con sus colgadores y bridas correspondientes.
DISMATE PE - AZUL

DISMATE100BLU / 110-000261

5

DISMATE PE - VERDE

DISMATE100GRE / 110-000262

5

DISMATE PE - ROJO

DISMATE100RED / 110-000263

5

DISMATE PE - AMARILLO

DISMATE100YEL / 110-000264

5

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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MONITORIZACIÓN PLAGAS DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS

XLURE MST - PARA INSECTOS DE
PRODUCTOS ALMACENADOS
Trampa adhesiva atrayente multi-especie para escarabajos de productos almacenados compuesta de tres feromonas y dos mezclas de atrayentes
alimenticios. Para la captura de Stegobium paniceum, Lasioderma serricorne, Tribolium castaneum, Oryzaephilus mercator, Oryzaephilus surinamensis, Cryptolestes ferrugineus, Sitophilus granarius, Sitophilus oryzae, Tribolium confusum, Trogoderma granarium, Trogoderma variabile y Acarus siro.
Un pack contiene 5 trampas y 5 atrayentes. La duración del atrayente es de 6-8 semanas. Hay disponibilidad de recambios de atrayentes.
Instalación: 1 cada 8-10m.
Dimensiones: 130mm diámetro x 30mm altura

TRAMPA COMPLETA

XLUREMST / 110-000157

5

RECAMBIOS ATRAYENTE

XLUREMSTREFILL / 110-000216

10

XLURE HHB - PARA INSECTOS DE
PRODUCTOS CÁRNICOS
Trampa adhesiva atrayente multi-especie para escarabajos de productos cárnicos (secaderos de jamones,...) y pieles. Compuesta de una mezcla de
atrayentes especiales. Para la captura de Dermestes maculatus (escarabajo del cuero) y Necrobia rufipes (gorgojo del jamón).
Un pack contiene 5 trampas y 5 atrayentes. La duración del atrayente es de 6-8 semanas. Hay disponibilidad de recambios de atrayentes.
Instalación: 1 cada 8-10m.
Dimensiones: 130mm diámetro x 30mm altura
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TRAMPA COMPLETA

XLUREHHB / 110-000593

5

RECAMBIOS ATRAYENTE

XLUREHHBREFILL / 110-000595

10
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XLURE RWT

A
MONITORIZACIÓN

Trampa adhesiva atrayente para la captura del gorgojo del arroz Sitophilus oryzae. De fácil montaje y de alto rendimiento,
ofrece la oportunidad de detectar la plaga en los primeros estadios. Idónea para manufactureras, áreas de almacenamiento y
distribución, y tiendas que manipulan productos alimenticios.
Un pack contiene 5 trampas y 5 atrayentes. La duración del atrayente es de 6-8 semanas. Hay disponibilidad de recambios de
atrayentes.
Instalación: 1 cada 8-10m.
Dimensiones: 130mm diámetro x 30mm altura

B

TRAMPA COMPLETA

XLURERWT / 110-000611

5

RECAMBIOS ATRAYENTE

XLURERWTREFILL / 110-000610

10
B

TRAMPA PITFALL (TRAMPA DE POZO DE CAÍDA)
Diseñada para monitorear las plagas de escarabajos en grano almacenado. Se puede utilizar en la superficie del grano o puede
ser enterrado hasta 50 cm de profundidad bajo la superficie. La cúpula está especialmente diseñada para que los insectos
no puedan caminar en una línea recta a través de la superficie sin caer en uno de los orificios de la trampa. El interior está
especialmente diseñado para impedir que los insectos puedan salir. Estas trampas permiten la detección temprana de las
plagas, incluso con bajos niveles de infestación.
Recomendada para el monitoreo de Rhizopertha dominica, Oryzaephilus spp, Cryptolestes spp y Sitophilus spp. Aunque la trampa
no requiere atrayente se puede utilizar conjuntamente con el “Atrayente Genérico para Escarabajos de Productos Almacenados”
para incrementar su eficacia.

PITFALL / 110-000161
C

10

ATRAYENTE GENÉRICO PARA ESCARABAJOS DE PRODUCTOS ALMACENADOS

C

Efectivo atrayente para monitorear un amplio rango de escarabajos de los productos almacenados. Para la captura de Sitophilus
spp., Oryzaephilus spp., Rhyzopertha dominica, Cryptolestes spp. y Tribolium spp. (escarabajos de la harina). Atrayente alimenticio
para ser usado en trampas pegajosas o similares. La duración del atrayente es de 6 semanas.

AGRIBEATATTRAC / 110-000555

10

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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MONITORIZACIÓN PLAGAS DEL TABACO
A

A

TOBAGUARD PARA PLAGAS DEL TABACO
Trampa adhesiva con feromonas para las dos plagas más importantes del tabaco almacenado, el escarabajo del tabaco (Lasioderma
serricorne) y la palomilla del tabaco (Ephestia elutella). Las trampas se pueden colgar o dejar encima de una superficie plana. La
duración de la trampa es de 6 a 8 semanas.
Instalación: 1 cada 10m2
Dimensiones: 19 x 10,9 x 1,8cm

TOBAGUARD / 110-000697

B

B

10

TRAMPA DELTA PARA ESCARABAJOS DEL TABACO
Trampas de cartón adhesivo para la detección y monitorización del escarabajo del tabaco Lasioderma serricorne. La duración de la
feromona es de 12 semanas. Las trampas no incluyen el atrayente.
Instalación: 1 cada 5-10m2
Dimensiones: 10,5 x 13 x 9,2cm

C

C

TRAMPAS (SIN ATRAYENTE)

DELTATRAMPA / 110-000481

10

ATRAYENTES

LASIOLURE / 110-000153

10

TRAMPA PARA PLAGAS DEL TABACO
Trampa combinada para las dos plagas más importantes del tabaco almacenado, el escarabajo del tabaco
(Lasioderma serricorne) y la palomilla del tabaco (Ephestia elutella). La duración de la feromona es de 4 a 6 semanas.
Instalación: 1 cada 10m2
Dimensiones: 9,1 x 16 x 2,2cm

AGRITABACO / 110-000255
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MONITORIZACIÓN PLAGAS DE LOS TEJIDOS
MONITORIZACIÓN

TRAMPA PARA PALOMILLAS
DE LA ROPA
Trampas de cartón adhesivo para la detección y monitorización de la polilla de la ropa Tineola bisselliella. Imprescindible para la detección precoz
de infestaciones de esta plaga. La duración de la feromona es de 6 semanas. Las trampas no incluyen el atrayente.
Instalación: 1 cada 10m2
Dimensiones: 10,5 x 13 x 9,2cm

TRAMPAS (SIN ATRAYENTE)

DELTATRAMPA / 110-000481

10

ATRAYENTES

CLOTHLURE / 110-000180

10

XLURE FIT - PARA INSECTOS
DE LOS TEJIDOS
Trampa adhesiva atrayente multi-especie para insectos voladores y rastreros asociados a los tejidos. Compuesta de una mezcla de atrayentes
especiales y de feromonas de insectos. Para el monitoreo de las polillas de la ropa, Tineola bisselliella y Tinea pellionella, y de los escarabajos de los
museos o alfombras, Anthrenus verbasci y Attagenus unicolor.
Un pack contiene 5 trampas y 5 atrayentes. La duración del atrayente es de 6-8 semanas. Hay disponibilidad de recambios de
atrayentes.
Instalación: 1 cada 8-10m.
Dimensiones: 130mm diámetro x 30mm altura.

TRAMPA COMPLETA

XLUREFIT / 110-000338

5

RECAMBIOS ATRAYENTE

XLUREFITREFILL / 110-000339

10

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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CAPTURA PROCESIONARIA DEL PINO
A

A

TRAMPA PARA LA PALOMILLA DE LA PROCESIONARIA DEL PINO
Una trampa robusta de plástico duro para la captura de los adultos de la procesionaria del pino, Thaumetopoea pityocampa mediante
una feromona específica. Los adultos de la procesionaria del pino normalmente se encuentran entre julio y septiembre, época en
la cual se debe tener colocadas las trampas, aunque puede variar. Éstas se colocan a una distancia de 50m una de la otra y siempre
se debe emplear por lo menos dos trampas como mínimo. La trampa debe ser inspeccionada por lo menos una vez a la semana. El
atrayente se debe cambiar cada 6 semanas. La trampa no incluye el atrayente.
Dimensiones: 19 x 23,5cm

B

TRAMPA (SIN ATRAYENTE)

PROCESTRAP / 110-000258

1

ATRAYENTE

PROCESFERO / 110-000244

1

ANILLO PROCEREX PARA LA LARVA DE LA
PROCESIONARIA DEL PINO

Captura de las larvas de la procesionaria del pino en el momento de su
descenso a lo largo del tronco del pino. El anillo crea una barrera física y las
larvas quedan atrapadas en la bolsa de captura de gran capacidad. Montaje
rápido y simple. Reutilizable en varias temporadas. Un anillo por árbol, se
recomienda la instalación a un mínimo de 3 metros de altura para dejarlo
fuera del alcance de las personas.
El periodo de utilización de los anillos de captura es de diciembre a mayo
(variable según condiciones climatológicas) coincidiendo con la bajada de
las larvas.
Disponibilidad de dos kits:
Kit Procerex Básico – 1 Anillo
kit individual que contiene 1 anillo Procerex adecuado para pinos de hasta
110cm de circunferencia. Para pinos de mayor grosor se puede acoplar al
anillo Procerex la extensión adicional que amplía hasta en 63cm extras la
circunferencia. Se pueden unir tantas extensiones adicionales como sean
necesarias para cubrir el perímetro total del pino.

70

El kit completo se compone de 1 plástico deflector de policarbonato, 2 tiras
de espuma de doble densidad para amoldarse al tronco, 1 cierre con muelle
tensor en acero inoxidable, 1 correa con hebilla de seguridad para soportar
la bajante y el saco colector, 1 bajante de plástico termoestable, 3 bridas
para la sujeción del saco colector y 1 saco colector perforado para drenar la
humedad excesiva.
Kit Procerex Pro – 10 Anillos
El kit Procerex Pro contiene 10 unidades completas de anillos que se
suministran con una tira de espuma de densidad doble y un deflector de 16
metros de longitud, que se cortará a medida en función del perímetro de
cada uno de los árboles. Si se requiere más longitud de espuma y deflector,
se puede acoplar al anillo Procerex la extensión adicional que amplía
hasta en 63cm extras la circunferencia. Se pueden unir tantas extensiones
adicionales como sean necesarias para cubrir el perímetro total del pino.
El kit completo se compone de 16 metros de espuma de doble densidad
y deflector, 10 correas con hebilla, 10 tensores, 20 bridas, 10 bajantes de
plástico termoestable y 10 sacos colectores.

KIT PROCEREX BÁSICO

PROCEREXANILLO / 110-000598

1 ANILLO

KIT PROCEREX PRO

PROCEREXKITPRO / 110-000622

10 ANILLOS

EXTENSIÓN ADICIONAL 63cm

PROCEREXEXT / 110-000597

1

REPUESTO BOLSA DE CAPTURA

PROCEREXBOLSA / 110-000596

1

(/unidad)
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DISPENSADORES DE FEROMONAS Y ATRAYENTES
TRAMPA DELTA SIN FEROMONA

MONITORIZACIÓN

A

A

Trampas de cartón sin feromona para la detección y monitorización de insectos voladores y rastreros. Para ser complementadas
con atrayentes específicos para las plagas que se precisen monitorizar.
Dimensiones: 10,5 x 13 x 9,2cm
DELTATRAMPA / 110-000481
B

10

XLURE PE PARA PALOMILLAS DE LA HARINA

B

Dispensadores de feromona de larga duración para las palomillas de la harina Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella,
Ephestia cautella y Ephestia elutella. Para ser utilizados en trampas adhesivas u otro tipo de trampas. El dispensador para las
polillas de la harina consta de feromona impregnada en un vial de polietileno de cesión controlada.
La duración de la feromona es de 13 semanas.
XLUREPE / 110-000699
C

10

DISPENSADORES DE FEROMONAS PARA PALOMILLAS DE LA HARINA

C

Para ser utilizados en trampas adhesivas u otro tipo de trampas para la monitorización de las polillas de la harina Ephestia spp. y Plodia sp..
Ideales para ser combinados en trampas Delta y la trampa de rayas negras. El dispensador para las polillas de la harina consta de cantidades
minúsculas de feromona impregnada en un vial de polietileno de cesión controlada. La duración de la feromona es de 6 semanas.
FUNNELFIL / 110-000147

10

DISPENSADORES DE FEROMONAS PARA EL ESCARABAJO DEL TABACO
Para ser utilizados en trampas adhesivas para la monitorización del escarabajo del tabaco (Lasioderma serricorne). Ideales para
ser combinados en trampas Delta. El dispensador consta de cantidades minúsculas de feromona impregnada en un vial de
polietileno de cesión controlada. La duración de la feromona es de 12 semanas.
LASIOLURE / 110-000153

10

DISPENSADORES DE FEROMONAS PARA EL ESCARABAJO DE LAS ALFOMBRAS
Para ser utilizados en trampas adhesivas para la monitorización del escarabajo de las alfombras estándar (Attagenus spp.). El dispensador consta
de cantidades minúsculas de feromona impregnada en un vial de polietileno de cesión controlada. La duración de la feromona es de 6 semanas.
AGRIATTAGENUS / 110-000238
D

10

ATRAYENTE PARA PALOMILLAS DE LA ROPA

D

Para ser utilizados en trampas adhesivas para la monitorización de la polilla de la ropa (Tineola bisselliella). Ideales para ser
combinados en trampas Delta. El dispensador consta de cantidades minúsculas de feromona impregnada en un soporte de
espuma. La duración de la feromona es de 6 semanas.
CLOTHLURE / 110-000180
E

10

ATRAYENTE GENÉRICO PARA ESCARABAJOS DE PRODUCTOS ALMACENADOS

D

Efectivo atrayente para monitorear un amplio rango de escarabajos de los productos almacenados. Para la captura de Sitophilus
spp., Oryzaephilus spp., Rhyzopertha dominica, Cryptolestes spp. y Tribolium spp. (escarabajos de la harina). Atrayente alimenticio,
impregnado en un soporte de espuma, para ser usado en trampas pegajosas o similares. La duración del atrayente es de 6 semanas.
AGRIBEATATTRAC / 110-000555
F

10

DISPENSADOR DE FEROMONAS PARA LA PROCESIONARIA DEL PINO

E

Dispensador de feromonas para la procesionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa). La duración de la feromona es de 6
semanas.
PROCESFERO/ 110-000244
G

1

PASTILLAS ATRAYENTES PARA TRAMPAS DE CUCARACHAS

F

Pastillas con mímicos de feromonas de reclamo efectivas contra todas las principales especies de cucarachas. Ideales para ser
combinadas con cualquier tipo de tabla adhesiva situada en el suelo o trampas de cucarachas para potenciar su efectividad.
PRE006 / 110-000163

100

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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CAPTURA DE MOSCAS
A

A

RED TOP – TRAMPA DESECHABLE PARA MOSCAS
Trampa desechable para moscas de 3 litros de volumen de fácil uso y muy eficaz. Atrayente en base a proteínas, solo se tiene que
añadir agua y colgar la trampa en un exterior soleado. Produce olor y requiere de un periodo de activación de unos pocos días,
tiempo necesario para que el atrayente proteico entre en un proceso de fermentación que producirá el olor que atraerá a las moscas.
Adecuada para sitios con mucha densidad de moscas. Duración de la trampa de 6 a 8 semanas.
Instalación: 1 cada 10m lineales
Dimensiones: 19,5 x 25cm
Volumen: 3 litros

REDTOP3L / 110-000204

B

B

1

RED TOP MAXI - TRAMPA DESECHABLE PARA MOSCAS
Trampa desechable para moscas de 8 litros de volumen de fácil uso y muy eficaz. Atrayente en base a proteínas, solo se tiene que
añadir agua y colgar la trampa en un exterior soleado. Produce olor y requiere de un periodo de activación de unos pocos días,
tiempo necesario para que el atrayente proteico entre en un proceso de fermentación que producirá el olor que atraerá a las moscas.
Adecuada para sitios con mucha densidad de moscas. Duración del atrayente de 6 a 8 semanas.
Instalación: 1 cada 10-15m lineales
Dimensiones: 25 x 35cm
Volumen: 8 litros

REDTOP8L / 110-000579

C

C

1

TRAMPA DESECHABLE PARA MOSCAS DE AGRISENSE
Trampa desechable para moscas de fácil de uso y muy eficaz. Con un atrayente constituido de productos de calidad alimenticia, solo
se tiene que añadir agua y colgar la trampa en un exterior soleado. Produce olor y requiere de un periodo activación de unos pocos
días, tiempo necesario para que el atrayente entre en un proceso de fermentación que producirá el olor que atraerá a las moscas.
Adecuada para sitios con mucha densidad de moscas, estas son atraídas hacia el interior de la trampa y una vez dentro no les es
posible encontrar la salida para escapar. Duración del atrayente de 6 a 8 semanas.
Instalación: 1 cada 10m lineales.
Dimensiones: 28 x 20 x 9cm

FLYBAG / 110-000221
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CAPTURA DE AVISPAS
MONITORIZACIÓN

A

A

TRAMPA DESECHABLE PARA AVISPAS DE AGRISENSE
Trampa desechable para avispas. Se emplea con un líquido atrayente específico (200ml).
Líquido atrayente:
Para avispas (Vespula y Polistes) a base de atrayentes azucarados y otros productos alimenticios. Indicado para la avispa asiática
(Vespa velutina). No desprende mal olor y no requiere de ningún periodo de activación, pudiéndose utilizar cerca de personas y
siendo efectivo desde el primer momento. No atrae a las abejas. Duración del atrayente de hasta 4 semanas.
Para ser utilizado en trampas específicas de captura.
La trampa no incluye el atrayente.
Instalación: 1 cada 10m lineales.
Dimensiones: 28 x 20 x 9cm

B

TRAMPA (SIN ATRAYENTE)

WASPBAG / 110-000220

1

LÍQUIDO ATRAYENTE

DOMEATTR1L / 110-000184

1l

DOMEATTR5L / 110-000185

5l

TRAMPA PARA AVISPAS

B

Trampa reutilizable para avispas. Se emplea con un líquido atrayente específico (125ml).
Líquido atrayente:
Para avispas (Vespula y Polistes) a base de atrayentes azucarados y otros productos alimenticios. Indicado para la avispa asiática
(Vespa velutina). No desprende mal olor y no requiere de ningún periodo de activación, pudiéndose utilizar cerca de personas y
siendo efectivo desde el primer momento. No atrae a las abejas. Duración del atrayente de hasta 4 semanas. Para ser utilizado
en trampas específicas de captura.
La trampa no incluye el atrayente.
Instalación: 1 cada 10m lineales.
Dimensiones: 17 x 19cm

TRAMPA (SIN ATRAYENTE)

DOMEONLY / 110-000187

1

LÍQUIDO ATRAYENTE

DOMEATTR1L / 110-000184

1l

DOMEATTR5L / 110-000185

5l

CAPTURA DE AVISPAS Y MOSCAS
C

TRAMPA AF PARA AVISPAS Y MOSCAS

C

Trampa reutilizable para avispas y moscas fabricada en polipropileno endurecido. Se emplea con un líquido atrayente
específico (125ml). Ideal para usar en áreas tales como almacenes de comida, manipulación de alimentos, jardines, basuras...
La trampa se suministra con un cordón para colgarla que se fija a través de ojales en la tapa superior. Dispone de unas
pequeñas patas que mantienen la trampa ligeramente levantada lo que permite su uso encima de superficies planas al no
bloquear el punto de entrada que se encuentra en la base.
Líquido atrayente:
El atrayente AF para avispas y moscas está formulado en base a ingredientes de grado alimenticio. Altamente atrayente para
las distintas especies de la familia Vespidae (avispas) y Muscidae (moscas). No desprende mal olor y no requiere de ningún
periodo de activación, pudiéndose utilizar cerca de personas y siendo efectivo desde el primer momento. No atrae a las abejas.
Duración del atrayente de hasta 4 semanas. Para ser utilizado en trampas específicas de captura.
La trampa no incluye el atrayente.
Instalación: 1 cada 10m lineales.
Dimensiones: 13,6 x 19,4cm
TRAMPA (SIN ATRAYENTE)

AFWASPTRAP6 / 110-000663

6

LÍQUIDO ATRAYENTE

AFWASPFLY005L / 110-000658

5l

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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CAPTURA DE MOSCAS DEL VINAGRE
A

A

TRAMPA PARA MOSCA DEL VINAGRE EN FORMA DE LIMÓN
Pequeña trampa en forma de limón para Drosophila spp. (mosca del vinagre). La trampa emplea un atrayente en base a azúcares e
ingredientes de grado alimenticio para la atracción de las moscas. El tamaño y posición de la entrada no permiten que estas puedan
escapar y acaban ahogándose en el líquido atrayente.
Dimensiones: 11 x 6 x 2,5cm

FRUITFLYTRAP / 110-000497

12

AF® NO ZONE
El AF No-Zone crea una barrera que impide la dispersión de insectos rastreros desde
material infestado que está en cuarentena. También se puede poner alrededor de
productos “limpios” para prevenir su infestación. Ideal para ser usado en la industria
alimentaria.
El AF No-Zone es un rollo de papel siliconado con una superficie pegajosa para el
atrapamiento de insectos y ratones. Su presentación es en un rollo de 20m de largo y
30cm de ancho. Como medida de seguridad viene impreso con rayas de advertencia.
Se puede cortar fácilmente y se le puede pegar atrayentes.
Ejemplos de uso:
•
Ayuda a proteger zonas con alto riesgo de infestación.
•
Se pueden crear barreras que impidan la dispersión de insectos rastreros desde
material infectado que esté en cuarentena.
•
Se puede poner alrededor de productos “limpios” para prevenir su infestación.
•
Se puede emplear como una gran trampa adhesiva para, por ejemplo,
cucarachas, en lugares sensibles como cocinas industriales.
Dimensiones: 20m x 30cm

AFNOZONE20M / 110-000226
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MONITORIZACIÓN PECECITOS DE PLATA
TRAMPA PARA PECECITOS DE PLATA

MONITORIZACIÓN

A

A

Estaciones de monitoreo de cartón con superficie adhesiva para pececitos de plata. Atrayente alimenticio en forma de polvo
que se deposita en el centro de la superficie adhesiva de captura. La trampa controla especialmente las infestaciones de
pececitos de plata comunes de las especies Lepisma saccharina y Ctenolepisma longicaudata. La duración de la trampa es de 6 a
8 semanas.
Instalación: 1 cada 5-10m2
Dimensiones: 22,5 x 9,4 x 3cm

SILVCHECKTRAP10 / 110-000619

10

MONITORIZACIÓN PULGAS
B

TRAMPA PARA PULGAS

B

Esta trampa atrae a las pulgas y las atrapa, permitiendo una detección precoz de cualquier infestación, de esta manera permite
que se tomen medidas antes de que el problema sea difícil de resolver, algo muy común con las infestaciones de pulgas.
Contiene una tabla adhesiva y una bombilla.
Dimensiones de la trampa: 19 x 9cm
Diámetro de la tabla: 18cm

TRAMPA

FLEATRAPV / 110-000140

1

TABLAS ADHESIVAS PARA TRAMPA DE PULGAS

FLEAPAD / 110-000139

6

BOMBILLA PARA TRAMPA DE PULGAS

FLEABULB / 110-000137

1

CAJAS PORTACEBOS PARA INSECTOS
C

AF® PINPOINT

C

Caja portacebos para insectos rastreros para una aplicación fácil y segura de cebos en forma de gel. Disponible en blanco o en
negro. Ideal para la aplicación de geles de cucarachas y hormigas a través del agujero central de la tapa. El diseño exclusivo de esta
estación portacebos permite que pueda instalarse en superficies horizontales y verticales (con una pegatina de doble cara opcional
AFPINPADS).
Tapa de seguridad fijada al cuerpo de la trampa, con movimiento rotatorio que permite abrir y cerrar las entradas.
Dimensiones: 6 x 1,6cm
AF PINPOINT BLANCO
AF PINPOINT NEGRO
PEGATINA DE DOBLE CARA
D

AFPIN30WHI / 110-000178
AFPIN30BLK / 110-000259
AFPINPADS / 110-000194

30
30
100

ANTSNOMORE CAJA PORTACEBOS PARA HORMIGAS

D

Caja portacebos para el control de hormigas. Se compone de un recipiente que tiene una tapa de seguridad y debajo un pincho
para poder clavarla en la tierra. Este pincho tiene agujeros por donde pueden entrar las hormigas. Fabricada en polipropileno,
protege el cebo del sol y la lluvia. Es de fácil colocación y de color verde para camuflarla mejor.
Dimensiones: 7,5 x 22,5cm.
ANTSNOMORE / 110-000176

12

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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MONITORIZACIÓN Y EXCLUSIÓN DE CHINCHES DE LA CAMA
A

A

ATRAYENTE PARA CHINCHES DE LA CAMA BUGSCENT TM
Feromona de agregación para chinches de la cama desarrollada por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Se puede
utilizar con la Trampa SenSci Volcano o la Trampa AF® Insectos para cucarachas e insectos rastreros, entre otras. La feromona de
agregación atrae a ninfas, hembras y machos independientemente de si se han alimentado. El atrayente es de larga duración y se
mantiene activo hasta 3 meses.

BUGSCENTLURE / 110-000662
B

B

3

TRAMPA PARA CHINCHES TRAPPIT BB PLUS - CON ATRAYENTE
Trampa de monitoreo para chinches de la cama que emplea la tecnología de las feromonas de agregación, las cuales mimetizan la
tendencia natural de las chinches de la cama a congregarse en zonas resguardadas. Diseñada para detectar rápida y efectivamente
incluso en las situaciones de más baja infestación. El atrayente de agregación no diferencian entre sexos y son efectivas para todos
los distintos estadios de desarrollo, por lo que la población en toda su totalidad es monitorizada. Los atrayentes vienen empaquetados herméticamente en paquetes de 5 unidades. La duración del atrayente es de 4 semanas.
Dimensiones: 9,5 x 10 x 2,5cm

TRAPBEDDET / 110-000260

C

C

20 TRAMPAS +
4 x 5 FEROMONAS

LUREKING CHINCHES DE LA CAMA
Trampa de monitoreo profesional para chinches de la cama con atrayente específico integrado en el adhesivo. Cinta adhesiva en la
base para poder fijar la trampa al suelo. La duración de la trampa es de 6 a 8 semanas.
• Atrapa las chinches en todas sus etapas.
• Discreta, efectiva y fácil de usar.
• Apta para el monitoreo de infestaciones bajas.
Dimensiones: 9,3 x 8 x 3cm

LUREKINGBB10X2 / 110-000700

76
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SENSCI VOLCANO Y ACTIVE –
TRAMPA Y ATRAYENTE PARA
CHINCHES DE LA CAMA
Trampa de monitoreo activa o pasiva para chinches de la cama. Las chinches, al encontrarse con la trampa, trepan dentro de ella al actuar esta de refugio natural. Diseñada para ser discreta y de fácil colocación en los puntos más críticos de la infestación. La base de la trampa es transparente, lo que permite una rápida inspección ocular
para determinar el número de capturas.
La trampa es funcional por ella misma o se puede combinar con el atrayente de chinches de la cama SenSci Active para
incrementar su eficacia y rendimiento.
Dimensiones: 7,5 x 7,5 x 2,5cm
SENSCI ACTIVE – ATRAYENTE PARA CHINCHES DE LA CAMA
Atrayente específico para chinches de la cama que mimetiza los
productos químicos que se encuentran en la superficie de la piel de
las personas. Para ser utilizado conjuntamente en la trampa SenSci
Volcano, aunque se puede combinar con otras trampas de monitoreo
de mercado. Alta eficacia con una duración de hasta 12 semanas.
El diámetro de cobertura de la trampa es de 3 metros. Desarrollado
conjuntamente con la Universidad Rutgers de Estados Unidos.
Cobertura: 3m Ø
Duración del atrayente: 12 semanas

A

TRAMPA

SENSCIVOL / 110-000569

12

ATRAYENTE

SENSCIACT / 110-000570

12

CLIMBUP DETECTOR DE CHINCHES

A

Discreta trampa de monitoreo que se coloca en las patas de las camas, sillas, sofás, armarios... para crear una barrera donde
quedan atrapadas las chinches de la cama. La trampa simula un foso de donde las chinches no pueden escapar. Para monitoreo
y como elemento para aislar del entorno las camas y muebles.
Dimensiones: 15cm Ø x 2,5cm

CLIMBUP / 110-000563

4

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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CLEANREST PRO®
FUNDAS PROTECTORES DE COLCHÓN
Y ALMOHADA

CLEANREST PRO®:
FUNDAS PROTECTORES DE
COLCHÓN Y ALMOHADA

2x fundas protectoras transpirables e impermeables están totalmente integradas con el
diseño patentado Zip-N-Click™, un protector con cierre automatico que evita la entrada y
salida de y hacia el colchón de chinches, ácaros del polvo y otros alérgenos.

2x fundas protectoras transpirables e impermeables están totalmente integradas con eldiseño
patentado
Zip-N-Click™,
un protector
con cierre
automatico
que
evitaevita
la entrada
ysalida
Elimina
el costo de comprar
colchones
nuevos
en caso de
plagas,
la salida
de de y hacia el
colchón
de chinches, ácaros del polvo y otros alérgenos.
chinches.
•

Elimina
el costo
de comprarnuevos
colchones
nuevos ennuevas
caso deplagas
plagas,de
evita
la salida dechinches.
Protege
los colchones
de posibles
insectos.

•

Protege
los colchones nuevos de posibles nuevas plagas de insectos.
Hecho con tecnología patentada de tela MicronOne®, bloquea eficazmente líquidos y

•

Zip-N-Click™
Zip-N-Click™

manchas
sirviendopatentada
como barrera
los alérgenos
micro toxinas
queymanchas
quieran sirviendo como
Hecho
con tecnología
de telacontra
MicronOne®,
bloquea yeficazmente
líquidos
entrar en el colchón, protegiendo la piel y el sistema respiratorio.
barrera
contra los alérgenos y micro toxinas que quieranentrar en el colchón, protegiendo la piel y el sistema
respiratorio.
Las fundas 100% lavables están hechas de un tejido elástico que se ajusta

•

al colchón para una fácil instalación y extracción.
Lascompletamente
fundas 100% lavables
están hechas de un tejido elástico que se ajustacompletamente al colchón para una
fácil
instalación
y
extracción.
Fabricada 100% en poliéster y con la capa superior 100% en poliéster recubierta de

•

poliuretano,
area
de descanso
impermeable,
suave y
Fabricada
100% ofreciendo
en poliéster un
y con
la capa
superior 100%
en poliéstertranspirable,
recubierta depoliuretano,
ofreciendo un
silenciosa.
area de descanso impermeable, transpirable, suave ysilenciosa.

•

funda
protectora
fabricada
con tecnología
tejido MicronOne®
e incluye
el
LaLafunda
protectora
está está
fabricada
con tecnología
de tejidodeMicronOne®
e incluye eldiseño
patentado
Zip-Ndiseño patentado Zip-N-Click™ para ofrecer protección contra derrames, manchas,
Click™
para
ofrecer
protección
contra
derrames,
manchas,chinches,
ácaros
y
alérgenos.
chinches, ácaros y alérgenos.

•

Fabricada 100% en poliéster con un recubrimiento de poliuretano, la funda de almohadaofrece una superficie
Fabricada 100% en poliéster con un recubrimiento de poliuretano, la funda de almohada
para
dormir que es impermeable, transpirable, suave y silenciosa.
ofrece una superficie para dormir que es impermeable, transpirable, suave y silenciosa.

BLOQUEA
CHINCHES

TRANSPIRABLE

10 AÑOS
DE GARANTÍA

LAVABLE

IMPERMEABLE

BLOQUEA
ALÉRGENOS

LIBRE DE
QUÍMICOS

CleanBrands 2022 - CleanRest.com - info@cleanbrands.com
FUNDAS DE COLCHÓN CLEANREST PRO®
Individual pequeña

PRO75X190X18-38CM / 145-000043

1

75x190cm

Para colchones de 18-38cm de altura

Individual

PRO90X190X18-38CM / 145-000040

1

90x190cm

Para colchones de 18-38cm de altura

Individual grande

PRO100X200X18-38CM / 145-000041

1

100x200cm

Para colchones de 18-38cm de altura

Matrimonial

PRO135X190X23-45CM / 145-000044

1

135x190cm

Para colchones de 23-45cm de altura

King

PRO150X200X23-45CM / 145-000045

1

150x200cm

Para colchones de 23-45cm de altura

PRO180X200X23-45CM / 145-000038

1

180x200cm

Para colchones de 23-45cm de altura

Super King
Suite Hotel

DISPONIBLES MÁS MEDIDAS CONTRA PEDIDO. PREGUNTA A NUESTRO DEPARTAMENTO DE VENTAS.

PRO200X200X23-45CM / 145-000039

1

200x200cm

1

50x75cm

CleanBrands 2022 - CleanRest.com - info@cleanbrands.com

Para colchones de 23-45cm de altura

FUNDA PARA ALMOHADA
Protector de almohada

PRO50X75CM / 145-000034

DISPONIBLES MÁS MEDIDAS CONTRA PEDIDO. PREGUNTA A NUESTRO DEPARTAMENTO DE VENTAS.
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PROTECT-A-BED: FUNDAS
PROTECTORAS DE COLCHÓN

Un método efectivo para combatir las infestaciones de chinches de la cama
La funda protectora de colchones de PROTECT-A-BED le permite cerrar completamente el colchón:
• Se ajusta perfectamente al colchón sin dejar grietas y hendiduras, y su color blanco brillante permite la temprana
detección de chinches de la cama.
• Diseñada utilizando una micro-cremallera de tres lados para comodidad de uso.
• R obusta y efectiva, fabricada con suave fibra de poliéster y cosido reforzado.
• 2 años de garantía del fabricante contra defectos de fabricación y materiales.

ÁCA
RO

S

L POLVO Y
DE
A
IA
RG
LE

• C on el sistema de cremallera Bug LockMR incorpora una trinchera cerrada de seguridad. cosida alrededor del tirador
así como dientes Micro-Zipper para dar un cierre extra seguro.
• Barrera contra ácaros del polvo y alérgenos como el polen y los mohos.

La funda protectora PROTECT-A-BED es fácil y rápida de usar, no lleva productos
químicos y es confortable para dormir.
FUNDAS PROTECTORAS DE COLCHÓN
Individual pequeña

BEDSINSMALL / 145-000012

1

75x190cm

Para colchones de 22-28cm de altura

Individual

BEDSINGLE / 145-000011

1

90x190cm

Para colchones de 22-28cm de altura

Individual grande

BEDHOTEL / 145-000018

1

100x200cm

Para colchones de 22-28cm de altura

Doble pequeña

BEDDOUSMALL / 145-000014

1

120x190cm

Para colchones de 25-33cm de altura

Matrimonial

BEDDOUBLE / 145-000013

1

135x190cm

Para colchones de 25-33cm de altura

King

BEDKING / 145-000015

1

150x200cm

Para colchones de 25-33cm de altura

Super King

BEDSUPKING / 145-000016

1

180x200cm

Para colchones de 25-33cm de altura

Suite hotel

BEDSUITE / 145-000019

1

200x200cm

Para colchones de 25-33cm de altura

2

50 x 75cm

FUNDAS PARA ALMOHADAS
Protector de almohada

BEDPILLOW / 145-000017

COMPLEMENTOS FUNDAS PARA CHINCHES DE LA CAMA
B

B

BOLSAS PARA COLCHONES
Bolsas de plástico fuertes para el transporte de un colchón (hasta tamaño Super King - 180 x 200 x 28cm) infestado con
chinches. Muy recomendado cuando se quita un colchón infestado de una habitación, para evitar la diseminación de la
infestación a otras áreas del edificio.

BEDDISPBAG / 110-000200
C

C

5

BOLSAS SOLUBLES AL AGUA
Bolsa soluble translúcida para el lavado en agua fría y con una banda soluble para poder sellarla con total seguridad. Ideal
para introducir en ella ropa y sábanas infestadas con chinches de la cama y poderlo transportar de las habitaciones al cuarto
de lavado sin ningún riesgo de diseminar la infestación a otras áreas del edificio. 100% soluble y biodegradable. La bolsa se
disuelve por completo en agua fría y no deja residuos de plástico en la ropa. Se recomienda una temperatura mínima de lavado
de 20ºC.
Dimensiones: 66 x 84cm
BEDWATSOL / 110-000223

25

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Sistema Biogents® EisenhansTM
Trampas para la captura de mosquitos y otros insectos picadores. Extremadamente efectivas
por su combinación de señales visuales, flujos de aire y un atrayente de 3 compuestos que
mimetiza el olor de la piel humana.

Sistema único e innovador
Las trampas basan su efectividad en la simulación de una persona. Mediante un ventilador
se crean flujos de aire que se impregnan del atrayente especial Sweetscent™, este aire
impregnado al salir por la superficie superior simula una piel artificial que atrae a los insectos
picadores pensando que ahí se encuentra una persona. Mediante un controlador de CO2 externo
se puede simular también la respiración de las personas, que junto a la piel es otro de los
elementos claves en la atracción de mosquitos, para conseguir una captura máxima.
• Diseñadas específicamente para la captura del mosquito tigre, entre otros
• Fácil uso y mantenimiento, alta efectividad
• Respetuosa con el medioambiente

80

Combinación de innovadores diseños de trampas para mosquitos. Los distintos
modelos de trampas funcionan con la misma tecnología. De fácil montaje, utilización
y mantenimiento, son las trampas ideales para jardines y áreas cercanas a los puntos
de cría de los mosquitos. Con un sistema de atracción basado en la simulación de la
superficie de la piel humana mediante atrayentes y flujos de aire generados por un
pequeño ventilador interior.
Atrayente no tóxico Sweetscent™, especial para mosquitos y otros insectos picadores,
formulado con 3 componentes que simulan el sudor y sustancias de la piel humana.
Funcionan eficientemente para Aedes aegypti, Aedes polynesiensis y Aedes albopictus
(mosquito tigre), vectores del Dengue, Chikungunya,
Filariasis y la Fiebre amarilla. Para la captura de
otras especies picadoras como Culex pipiens
(mosquito común) y muchas otras, se pueden
complementar las trampas con CO2, el cual,
permite aumentar el número de capturas
y la diversidad de especies capturadas.
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Sistema pasivo de oviposición
Las hembras grávidas de mosquitos buscan cúmulos de agua donde poder
depositar sus huevos. La trampa pasiva BG-GAT de Biogents® atrae a los
mosquitos tigres que buscan un lugar para poner sus huevos. Atrae a los
mosquitos con señales de agua y oviposición. Una vez dentro de la trampa
los mosquitos no tienen escapatoria y mueren.

Captura activa y pasiva
La combinación de las trampas de succión Biogents EisenhansTM al modelo pasivo de oviposición agrega otra dimensión a los esfuerzos
sincronizados de control: mientras que una se dirige a los mosquitos que están buscando un lugar para poner sus huevos, las otras se
dirigen a los mosquitos que buscan un anfitrión sanguíneo.

Posicionamiento
El posicionamiento de las trampas para mosquitos es un factor importante para garantizar altas tasas de captura. ¡Puede ser necesario
probar diferentes lugares! Un lugar húmedo, sombreado y protegido del viento es muy atractivo para los mosquitos. Por lo tanto, la
trampa necesita colocarse en un lugar sombreado y húmedo donde sea fácilmente visible.

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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TRAMPAS DE CAPTURA

BG-MOSQUITAIRE
Trampa para la captura de mosquitos y otros insectos picadores para uso en
exteriores. Para ser colocada en superficies.
La trampa viene con el atrayente BG-Sweetscent™ formado de 3 componentes que simulan los compuestos de la piel humana que ejercen una
atracción sobre los mosquitos. La duración del atrayente es de 8 semanas.
Funciona eficientemente para Aedes aegypti, Aedes polynesiensis y Aedes
albopictus (mosquito tigre), vectores del Dengue, Chikungunya, Filariasis
y la Fiebre amarilla. Para la captura de otras especies picadoras como
Culex pipiens (mosquito común) y muchas otras se puede complementar
la trampa con CO2, el cual, permite aumentar el número de capturas y la
diversidad de especies capturadas.
Dimensiones: 37cm Ø x 30cm
Peso: 2,2 kg
Consumo: 12V - 0,3A (se incluye transformador para la red eléctrica IP68)

BG-MOSQUITAIRE

BGMOSQUITAIRE / 110-000249

1

ATRAYENTE BG-SWEETSCENT

EISENLURE / 110-000222

1

BG-MOUNT
La BG-Mount es la base del sistema Biogents de atrapamiento de mosquitos y otros insectos
picadores. Permite una gran flexibilidad en el diseño exterior de la trampa, ofreciendo la
posibilidad de adaptar el diseño a los requerimientos del cliente. Permite una completa
integración de la trampa al estilo y decoraciones existentes del lugar. Para uso en exteriores.
El sistema BG-Mount puede ser montado en distintos tipos de cuerpos (plástico, madera, piedra,
barro cocido…). Por ejemplo, una opción típica es usar macetas para flores que son fáciles de
encontrar en distintas configuraciones.
Al elegir el cuerpo, se debe tener en consideración el diámetro de la trampa (39cm) y es necesario
una profundidad mínima de 30cm para que el ventilador quede suspendido al menos a 10cm de
altura.
La trampa BG-Mount incluye la tapa con el túnel de entrada con sistema integrado de cerrado, el
cilindro interno con el ventilador, dos bolsas de captura y un transformador con 8m de cable. No
incluye el atrayente BG-Lure. No incluye ningún cuerpo de montaje.
Este modelo puede complementarse con CO2 para aumentar el número de capturas y la diversidad
de las especies capturadas.
Dimensiones: 39cm Ø x 30cm
Peso: 0,5kg
Consumo: 12V - 0,3A (se incluye transformador para la red eléctrica)
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Fotos ilustrativas de montajes.
No se incluye ningún cuerpo de
montaje con la trampa.

BG-MOUNT

EISENBGMOUNT / 190-000123

1

ATRAYENTE BG-LURE

EISENAMBGLURE / 110-000240

1
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BG-HOME
Trampa para la captura de mosquitos y otros insectos picadores para uso en interiores. Para ser colocada en superficies.
La trampa viene con el atrayente BG-Homescent formado de 3 componentes que simulan los compuestos de la piel humana que ejercen una atracción sobre los
mosquitos. La duración del atrayente es de 4 semanas.
Funciona eficientemente para Aedes aegypti, Aedes polynesiensis y Aedes albopictus (mosquito tigre), vectores del Dengue, Chikungunya, Filariasis y la Fiebre
amarilla. También para la captura de otras especies picadoras mediante la emisión de luz ultravioleta.
El método de captura de la trampa se basa en la misma tecnología de captura patentada de todas
las trampas de succión Biogents. La trampa BG-Home imita el olor de un cuerpo humano.
El aroma generado, que es especialmente atractivo para los mosquitos tigre y de la fiebre
amarilla, se dispersa por la trampa en un flujo de aire que se parece mucho al producido
por un humano. Además, dentro de la trampa, una superficie calentada a la temperatura
corporal proporciona un estímulo adicional de atracción para los mosquitos. Una luz
ultravioleta atrae a otros insectos picadores. Por último, pero no menos importante, para
un mosquito, el color negro de la trampa también es visualmente atrayente. Los mosquitos
que se acercan son atraídos hacía la trampa y luego son capturados y depositados en la
base de la trampa donde se deshidratan. Una ventana transparente permite controlar las
capturas e indica cuándo es el momento de vaciarla.
Dimensiones: 19cm Ø x 30cm
Peso: 0,8 kg
Consumo: 5V - 2A (transformador para la
red eléctrica incorporado en la trampa)

BG-HOME

BGHOME / 110-000648

1

ATRAYENTE BG-HOMESCENT

BGHOMESCENT / 110-000646

1

BG-PROTECTOR
Trampa para la captura de mosquitos y otros insectos picadores para uso en
exteriores. Para ser colocada en superficies.
La trampa se utiliza con el atrayente BG-Sweetscent™ o BG-Lure (no incluidos).
Estos atrayentes están formados por 3 componentes que simulan los
compuestos de la piel humana que ejercen una atracción sobre los mosquitos.
Funciona eficientemente para Aedes aegypti, Aedes polynesiensis y Aedes
albopictus (mosquito tigre), vectores del Dengue, Chikungunya, Filariasis y la
Fiebre amarilla. Para la captura de otras especies picadoras como Culex pipiens
(mosquito común) y muchas otras se puede complementar la trampa con CO2,
el cual, permite aumentar el número de capturas y la diversidad de especies
capturadas.
Dimensiones: 40cm Ø x 58cm
Peso: 1,4 kg
Consumo: 6V – 0,23A (se incluye transformador para la red eléctrica IP68)

BG-PROTECTOR

BGPROTECTOR / 110-000665

1

ATRAYENTE BG-SWEETSCENT

EISENLURE / 110-000222

1

ATRAYENTE BG-LURE

EISENAMBGLURE / 110-000240

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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BG-SENTINEL 2
Trampa para profesionales e investigadores para la captura de mosquitos y otros insectos picadores
para uso en exteriores.
•
•
•
•
•
•

Sistema plegable de fácil montaje.
Resistente y fácil de limpiar.
Conducto de aspiración con tapadera automática.
Conectores a prueba de agua.
Atrayente BG-Lure mejorado.
Materiales altamente resistentes.

Con un sistema de atracción basado en la simulación de la superficie de la piel humana mediante
atrayentes y flujos de aire generados por un pequeño ventilador interior.
La trampa viene con el atrayente BG-Lure mejorado y de mayor duración formado de 3 componentes que simulan los compuestos de la piel humana que ejercen una atracción sobre los mosquitos.
La duración del atrayente es de 5 meses.
Funciona eficientemente para Aedes aegypti, Aedes polynesiensis y Aedes albopictus (mosquito
tigre), vectores del Dengue, Chikungunya, Filariasis y la Fiebre amarilla. Para la captura de otras
especies picadoras como Culex pipiens (mosquito común) y muchas otras se puede complementar
la trampa con CO2, el cual, permite aumentar el número de capturas y la diversidad de especies
capturadas.
Dimensiones: 39 cm Ø x 47cm (42 x 13cm plegada)
Peso: 1,7 kg
Consumo: 12V - 0,3A (se incluye transformador para la red eléctrica y conexión para baterías)
BG-SENTINEL 2

EISENSENTINEL2CPL / 190-000107

1

ATRAYENTE BG-LURE

EISENAMBGLURE / 110-000240

1

BG-PRO

Trampa para profesionales e investigadores para la captura de mosquitos y otros insectos picadores para uso en exteriores. Es una trampa muy ligera para
ser colgada, sistema plegable de fácil montaje. Se puede utilizar para la captura de cualquier especie de mosquito en función de su configuración. Con el
atrayente BG-Lure, la trampa se puede utilizar para el monitoreo y captura de mosquitos tigre (Aedes albopictus y Aedes aegypti). Con la adición de CO2
(bombona, hielo seco…), captura todas las especies de mosquito. Se puede encender o apagar la tira LED de luces que lleva incorporada.
El sistema se caracteriza por unas especificaciones excelentes:
•

•
•
•
•
•

Bajo consumo y posibilidad de distintas fuentes de alimentación (la trampa funciona a 5 y 6V, pudiéndose utilizar una batería, transformador,
cargador de móvil…)
Fabricada con elementos de calidad.
La bolsa de captura está situada por encima del ventilador, minimiza el daño a los mosquitos capturados, para mayor facilidad en la identificación.
Cierre automático para prevenir que los mosquitos escapen en caso de fallo eléctrico.
Bolsa de transporte que se puede utilizar también como contenedor de hielo seco como posible fuente de CO2.
Protector para la lluvia para evitar que los mosquitos se dañan con el agua para finalidades de identificación.

Incluye el túnel de entrada con sistema integrado de cerrado, una red de embudo y dos bolsas de captura, cilindro interno con ventilador de 3 aspas, el
cuerpo exterior, un colgador, un cable de batería, un cable cargador USB, una bolsa de transporte, una tira de luces LED y un protector de lluvia. No incluye
el atrayente BG-Lure. No incluye el transformador para red eléctrica.
Este modelo puede complementarse con CO2 para aumentar el número de capturas y la diversidad de las especies capturadas. Está especialmente
adaptada al uso de hielo seco como fuente de CO2, la bolsa de transporte tiene un recubrimiento térmico interior y se puede utilizar como contenedor.
Dimensiones: 32cm Ø x 55cm
Peso: 1,2kg
Consumo: 5-6V - 0,17A (incluye un cable de batería y un cable cargador USB, no incluye transformador para la red eléctrica)
CONTRA PEDIDO
BG-PRO
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BGPRO / 110-000647

1

ATRAYENTE BG-LURE

EISENAMBGLURE / 110-000240

1

TRANSFORMADOR BG-PRO

BGTRANS6V / 110-000660

1

KILLGERM CATÁLOGO 2022 // TEL: 936 380 460 // FAX: 936 380 492 // EMAIL: KILLGERM.IBERIA@KILLGERM.COM // WWW.KILLGERM.ES

Trabajando juntos para lograr
un ambiente más sano

85

Control de Insectos
Control de mosquitos

MONITORIZACIÓN

BG-GAT
Trampa pasiva de captura de mosquitos Aedes spp., atrae las hembras
mediante agua y signos de oviposición. Los mosquitos, en busca de
un lugar de oviposición, entran en la trampa y quedan capturados en
la tabla adhesiva. La cámara translúcida dificulta que los mosquitos
puedan escapar y la malla interior genera una barrera entre éstos y el
agua. Para uso en exteriores. Incluye 5 tablas adhesivas.
• Económica.
• No requiere ninguna fuente eléctrica.
• No necesita atrayentes.
Dimensiones: 27cm Ø x 38,5cm
Dimensiones tablas adhesivas: 17 x 7,7cm
Peso: 0,6kg

BG-GAT

EISENBGGAT / 110-000586

1

TABLA ADHESIVA BG-GAT

EISENBGGATTABLAS / 190-000120

10

ATRAYENTES
A

BG-SWEETSCENT

A

Atrayente especial para mosquitos y otros insectos picadores formado de 3 componentes que simulan el sudor y sustancias de
la piel humana. Para ser utilizado con las trampas de mosquitos BG-Mosquitaire y BG-Protector.
La duración del atrayente es de 8 semanas.
EISENLURE / 110-000222
B

1

BG-LURE

B

Atrayente especial en forma de cartucho plástico para mosquitos y otros insectos picadores formado de 3 componentes en
forma de gránulos que simulan el sudor y sustancias de la piel humana. Para ser utilizado con la trampa de mosquitos
BG-Sentinel 2, BG-Pro, BG-Mount y BG-Protector.
La duración del atrayente es de 5 meses.

EISENAMBGLURE / 110-000240
C

1

BG-HOMESCENT

B

Atrayente especial para mosquitos y otros insectos picadores formado de 3 componentes que simulan el sudor y
sustancias de la piel humana. Para ser utilizado con la trampa de mosquitos BG-Home.
La duración del atrayente es de 4 semanas.

BGHOMESCENT / 110-000646

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Más vale maña que fuerza
Control inteligente de mosquitos utilizando
trampas sin biocidas
• La imitación del olor humano y los importantes estímulos visuales
atraen a los mosquitos a la trampa
• Uso enfocado y localmente limitado
• Altamente especíﬁco: no captura insectos útiles
• Uso permanente: éxito duradero sin efecto rebote
• Ecológico y respetuoso con el medio ambiente

Así funciona: la trampa en el centro
• Método de Gestión Integrada de Plagas (IPM)
• Trampa para adultos altamente eﬁciente como pieza central del
sistema modular para el control integrado de mosquitos
• Monitoreo, control de inventario y combate

Biogents: sabemos qué quieren los mosquitos
• 1 equipo, 30 expertos, 130 años de experiencia en investigación
• Altamente competentes, cualiﬁcados y ﬁables
• Métodos cientíﬁcamente fundados, investigados y comprobados
• Investigación continua y estudios de campo
• El fabricante líder mundial de trampas para mosquitos
• Clientes satisfechos en más de 100 países

Bienvenido al club:
detrás de cada trampa, un equipo fuerte
• Formación profesional y apoyo a través de tutoriales y folletos
• El servicio de rutina del OCP garantiza la lealtad del cliente ﬁnal

ENGINEERED IN

GERMANY

Biogents AG | Webseite: www.biogents.com
E-Mail: sales@biogents.com
Facebook: www.facebook.com/Biogents

Vídeos:

Trabajando juntos para lograr
un ambiente más sano
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BG-COUNTER 2

Dispositivo de monitoreo remoto para mosquitos para uso en exteriores. El contador diferencia automáticamente a los mosquitos de
otros insectos que entran en la trampa, los cuenta y transmite de forma inalámbrica los resultados a un servidor en la nube.
Puede administrar sus trampas de mosquitos, y obtener los patrones de actividad diaria, los índices de densidad de adultos, la dinámica
de la población y la eficacia de sus actividades de control a través de una aplicación web.
•	Permite mediciones en tiempo real, así como modelos de predicción y análisis histórico de áreas infestadas. Los profesionales
de control de vectores pueden establecer programas de vigilancia con una densidad y precisión de datos sin precedentes,
superando las limitaciones de las inspecciones manuales.
• Reporta los conteos de mosquitos remotamente a una página web en Internet.
• Toma en cuenta los datos ambientales locales como temperatura, humedad relativa…
• Le permite administrar la trampa remotamente.
• Reduce los costos asociados con la comprobación manual de las trampas de los mosquitos.
•	Para el acceso a los datos en el servidor web se requiere de una
subscripción anual al servicio.
La BG-Counter 2 incluye el contador, la trampa BG-Pro, un módulo de conexión móvil, una tarjeta SIM para la transmisión
de datos, un transformador de red eléctrica, cable de conexión al ventilador de la trampa BG-Pro, un manómetro reductor
de presión para botellas de CO2, un tubo plástico para CO2 y un cable de conexión a batería.
El dispositivo requiere el kit de soporte metálico para su instalación.
La suscripción web anual, necesaria para el uso de la BG-Counter 2, incluye la
transmisión de datos, almacenaje en la nube y el servicio web.
Para lugares remotos sin acceso a corriente eléctrica, opción de kit de placa solar que incluye
una placa solar de 50W Monocristalina de 12V con su correspondiente controlador de carga.
No se incluye la batería de 12V que se recomienda que sea de 70-90Ah.
Se puede complementar con CO2, lo que permite aumentar el número de capturas y la
diversidad de las especies capturadas. La BG-Counter 2 ya incluye un manómetro reductor de
presión para botellas de CO2.
Nota: la documentación y el servicio web, en la actualidad, están disponibles solamente en
inglés.

CONTRA PEDIDO
BG-COUNTER 2 CONTADOR + BG-PRO

BGCOUNTEREU / 110-000657

1

BG-COUNTER 2 SOPORTE METÁLICO

BGTRAPSTATION / 110-000656

1

BG-COUNTER 2 SUSCRIPCIÓN WEB ANUAL

BGWEBSERVICE / 110-000654

1

KIT PANEL SOLAR CON CONTROLADOR DE CARGA

BGSOLARSYSTEM / 110-000655

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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SUMINISTRO CO2
Las trampas Biogents BG-Sentinel 2, BG-Mosquitaire, BG-Pro, BG-Protector, BG-Counter y BG-Mount se pueden
complementar con CO2, lo que permite aumentar el número de capturas y la diversidad de especies capturadas.
Las botellas de CO2 se pueden conseguir de distribuidores especializados como Carburos metálicos, Praxair y
Air Liquide. Tamaños de 10-15kg son de lo más habituales.
La duración de la botella viene determinada por el caudal de salida de CO2. Se recomienda un flujo diario de
500 gramos de CO2 por día y trampa en condiciones normales y altas de mosquitos.
Para una misma botella se pueden utilizar más de una trampa.
También se puede utilizar hielo seco como fuente de CO2. La BG-Pro está especialmente adaptada para ello.
A

A

MANÓMETRO DE PRESIÓN BOTELLA CO2
Este va conectado a la bombona de CO2 y constituye la primera etapa de reducción de presión. Permite ajustar el flujo de salida de
CO2 en kilogramos por día. Se puede ajustar la presión de salida hasta a 3,5kg/día de CO2.
El flujo recomendado por trampa es de 500 gramos de CO2 por día.
Conector W21,8 x 1/14" DIN477.
EISENREGCO2 / 190-000114

B

B

1

TEMPORIZADOR BG-CO2
El temporizador Biogents CO2 permite controlar la liberación de CO2estableciendo unos periodos específicos de puesta en marcha y
parada. Permite programar dos tiempos de inicio y parada de la liberación de CO2 durante el día.
• Controla la liberación de CO2 para coincidir con los periodos de actividad de los mosquitos.
• Reduce el consumo de CO2.
• Extiende la duración de las botellas de CO2 con el ahorro económico asociado.
• Un temporizador BG-CO2 puede utilizarse simultáneamente hasta en 5 trampas.
• Puede utilizarse con todos los modelos de trampas de mosquitos y funciona con una batería de 9V (no incluida) que puede durar
hasta 9 meses.
EISENCO2TIMER / 110-000587

C

C

1

TUBO PLÁSTICO PARA CO2
Tubo flexible de plástico negro para realizar las distintas conexiones de las trampas a la botella de CO2.
Diámetro: 6mm
Longitud: 20 metros
EISENTUBOCO2 / 190-000121

D

D

1

LIMITADOR DE FLUJO DE CO₂
Limitador de dosificación de CO2 con filtro sinterizado. Reduce el flujo a 500 g/día (20,8 g/h). Recomendable especialmente cuando
se conectan varias trampas a una misma botella de CO2, se instala un limitador de flujo por trampa para asegurar que llegue la
correcta cantidad de CO2 en cada una de ellas. También recomendado cuando se utiliza un manómetro de presión que no permite
regular con exactitud la salida de CO2.
Diámetro: 6mm Longitud: 10cm
EISENFLOWRESTRICTOR / 190-000129 1

E

E

CONECTOR “Y” PARA TUBO CO2
Conector para bifurcar el tubo de CO2 para cuando se utiliza más de una trampa por botella. Se pueden interconectar hasta 5 trampas
para una misma botella.
EISENCONECTUBOY / 190-000115

F

F

1

DIFUSORES CO2
Para una difusión óptima de CO₂ en las trampas de mosquitos BG-Mosquitaire, BG-Sentinel 2 y BG-Mount. Las trampas BG-Protector,
BG-Pro y BG-Counter 2 no requieren de difusor.
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DIFUSOR BG-SENTINEL / BG-MOUNT

BGDIFUSORCO2 / 190-000140

1

DIFUSOR BG-MOSQUITAIRE

EISENDIFUSORCO2 / 190-000116

1
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KIT PANEL SOLAR CON CONTROLADOR DE CARGA
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A

A

Para lugares remotos sin acceso a corriente eléctrica. Kit de placa solar que incluye una placa solar de 50W monocristalina de
12V con su correspondiente controlador de carga.
Para su uso con las trampas de mosquitos de la gama Biogents BG-Counter 2, BG-Sentinel 2, BG-Mosquitaire y BG-Mount.
También para otros sistemas que funcionan a 12V como el sistema eléctrico AvishockTM para el control de aves y el Rat Mat
para el control de roedores.
No se incluye la batería de 12V que se recomienda que sea de 70-90Ah.
CONTRA PEDIDO
BGSOLARSYSTEM / 110-000655
B

1

COBERTURA PARA TRAMPA BG-SENTINEL 2

B

Cubierta protectora para la lluvia de plástico rígido con tres soportes plegables para la trampa de mosquitos BG-Sentinel 2 (no
incluye la trampa). Aunque la BG-Sentinel 2 está preparada frente al agua y para un uso exterior, la cobertura evita que las
capturas se mojen y facilita su conteo e identificación posterior. Especialmente pensado para investigadores.
EISENCOVER / 190-000122
C

1

TRANSFORMADOR PARA TRAMPAS DE MOSQUITOS BIOGENTS

C

Transformador para la corriente eléctrica para toda la gama de trampas de mosquitos de Biogents (con la excepción de la
trampa BG-Pro). Con conector a prueba de agua y con IP68.
Longitud: 8 metros de cable.
Corriente: Entrada 220V CA y salida 12V CC 1A.
Protección IP: 68
TYP II
EISENTRANS056 / 190-000109
D

1

TRANSFORMADORES PARA TRAMPA DE MOSQUITOS BG-PRO

D

Transformadores para la corriente eléctrica para la trampa de mosquitos BG-Pro de Biogents. Con conector a prueba de agua.
Protección IP según modelo.
Longitud: 6-8 metros de cable (según modelo).
Corriente: Entrada 220V CA y salida 6V CC 1A.
Protección IP: 68 (modelo 8m).

E

TRANSFORMADOR BG-PRO 6m

BGTRANS6V / 110-000660

1

TRANSFORMADOR IP68 BG-PRO 8m

BGTRANS6V-IP / 190-000141

1

CABLE EXTENSION BIOGENTS

TYP II

E

Cable de extensión de 10 metros de longitud para toda la gama de trampas de mosquitos Biogents. Para cuando no se puede
tener una toma eléctrica cerca.
EISENEXTEN10 / 190-000051
F

TYP II

1

BOLSA DE CAPTURA PARA TRAMPAS DE MOSQUITOS BIOGENTS

F

Bolsa de captura para las trampas de mosquitos BG-Mosquitaire, BG-Sentinel-2, BG-Pro y BG-Mount. Se coloca en el conducto
de absorción y captura los mosquitos que son aspirados por el ventilador.
BGBOLSACAP / 190-000105
G

1

RED DE EMBUDO PARA TRAMPAS DE MOSQUITOS BIOGENTS

G

Red de embudo para las trampas de mosquitos BG-Mosquitaire, BG-Sentinel-2 y BG-Pro. Se coloca en el conducto de absorción
junto a la bolsa de captura, dificulta que los mosquitos puedan escapar.
EISENBGNET / 190-000110

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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PestWest le ofrece una gran variedad de aparatos de luz
ultravioleta para el control de insectos voladores.
Las unidades de PestWest están diseñadas siguiendo los
estándares más altos de calidad, consiguiendo al mismo
tiempo un mantenimiento sencillo para ahorrarle tiempo y
dinero.
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TITAN 300

TITAN ALPHA

Trabajando juntos para lograr
un ambiente más sano

4

4

150

440

440

120

120

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.

91

www.killgerm.es

• 3
AÑ
A

A

Aparato atrapa insectos de luz ultravioleta de tabla adhesiva con control remoto 24/7
mediante aplicación móvil y web.

DIMENSIONES
ALTURA: 22cm LONGITUD: 59,5cm PROFUNDIDAD: 15cm

flyDetect® es un sistema único de captura y monitoreo telemático de insectos
voladores. Tiene integrado una cámara fotográfica de alta resolución que toma fotos
periódicamente de la tabla adhesiva y realiza automáticamente un conteo de capturas
mediante niveles de alerta. Las fotos se almacenan y constituyen un registro temporal
de cada trampa.

PESO
4,8kg

Pueden verse las capturas de todas las trampas sin necesidad de ningún
desplazamiento. flyDetect® está diseñado para ahorrar dinero y tiempo. El sistema de
monitoreo 24/7 está trabajando constantemente, dando señal de alarma solamente
cuando es necesario.
•

Control remoto 24/7.

•

Notificaciones inmediatas de la aparición de una plaga.

•

Niveles de alerta programables.

•

Cámara de alta resolución para la captura de toda la tabla adhesiva.

•

Control y administración de múltiples clientes a la vez.

•

La temperatura y la humedad se guardan junto a cada imagen.

•

Programación de notificaciones de cambio de tubos y tabla adhesiva.

•

Distintas opciones de conexión (Wifi, Ethernet).

•

La aplicación flyDetect® está disponible en múltiples plataformas (teléfono móvil
y ordenador).

ÁREA DE COBERTURA
Hasta 70m2
TUBOS
Recto 2 x 15w de 45cm T8 (inastillable)
ACABADO
Negro
INSTALACIÓN
En pared o en suspensión del techo
GARANTÍA
3 años

Escanear código QR
para ver el vídeo de la
unidad flyDetect®

La compra incluye 1 año de crédito de acceso al servidor web. Se pueden adquirir
créditos adicionales para prolongar el periodo de uso.

FLYDETECT

FLYDET064 / 125-000457

1

TABLA ADHESIVA

BOAFLYDET / 135-000209

6 TABLAS

CRÉDITO 1 AÑO

FLYDETECT1YEAR / 126-000001

1 AÑO

CRÉDITO 10 AÑOS

FLYDETECT10YEAR / 126-000002

10 AÑOS

TUBO RECTO DE 15W DE 45cm T8

TUB15W430 / 130-000160

1

TUBO RECTO INASTILLABLE DE 15W DE 45cm T8

TUB15W490 / 130-000171

1
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Trabajando juntos para lograr
un ambiente más sano

A

LED

Chameleon QUALIS
®

con la tecnología LED QUANTUM

®

Generación LED de aparato de luz ultravioleta de tabla adhesiva. Con la tecnología
de los tubos LED Quantum® X, menor consumo con un poder de atracción superior de
insectos voladores.
El tubo de luz ultravioleta Quantum® X LED tiene un patrón de distribución de luz más
amplio y una mayor eficiencia energética que los tubos fluorescentes convencionales.
Sin mercurio y con una vida útil de 3 años. Consiste en tiras LED distribuidas
uniformemente sobre un marco herméticamente sellado dentro de un tubo de
cristal con refrigeración gaseosa Helium LED. Inastillable, con un recubrimiento
de fluoropolímero FEP para la retención de los pedazos de vidrio en caso de rotura
accidental del tubo.
•

Ahorro energético sin pérdida de luminosidad y poder de atracción.

•

Cobertura 360º con el filamento LED Quantum® X.

•

Menor impacto medioambiental: tubo sin mercurio y con una vida útil de 3 años.

X

DIMENSIONES
ALTURA: 30cm LONGITUD: 57,5cm PROFUNDIDAD: 4cm
PESO
3,1kg
ÁREA DE COBERTURA
Hasta 120m2
TUBOS
Quantum® X LED recto 2 x 5,6w de 55cm T5 (inastillable)
ACABADO
Acero Zintec con revestimiento blanco
INSTALACIÓN
En pared

Escanear código
QR para ver el vídeo
de la unidad
Chameleon® Qualis

GARANTÍA
3 años

CHAMALEON® QUALIS

CHAQUA004 / 125-000474

1

TABLA ADHESIVA

BOACHALED21 / 135-000226

6

TUBO RECTO INASTILLABLE LED DE 5,6W DE 55CM T5

TUBLED21 / 130-000321

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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APARATOS TABLA ADHESIVA
A

A

SUNBURST ®
La trampa de luz ultravioleta Sunburst® ha sido diseñada para esos lugares donde el control de moscas debe hacerse de forma discreta. Su diseño elegante y decorativo esconde la
tabla adhesiva y los insectos atrapados.
Discreto, ecológico y con estilo, el Sunburst® es el aparato ideal para hoteles, restaurantes, bares, tiendas, etc. Este aparato compacto, de acero, se instala en sobremesa o en la
pared. Con reactancia electrónica y con tabla adhesiva y tubo de 20w compacto de serie.
Elección de tapas de color blanco, plateado, negro.
El Sunburst® Naturale es un aparato con armazón y tapa de 100% bambú natural. Un diseño elegante, natural y, debido a su tecnología de bajo consumo, ecológico.
Dimensiones y peso modelo acero: 31 x 23 x 10cm
Peso: 2,5kg
Área de cobertura: Hasta 35m2
Tubos: Compacto 1 x 20w E27
Garantía: 3 años
Dimensiones y peso modelo bambú: 32,5 x 25,5 x 11,5cm
Peso: 2,0kg

94

SUNBURST® BLANCO

SUNBST003 / 125-000188

1

SUNBURST® PLATEADO

SUNBST043 / 125-000189

1

SUNBURST® NEGRO

SUNBST063 / 125-000186

1

SUNBURST® NATURALE DE BAMBÚ

SUNNLE083 / 125-000233

1

TABLA ADHESIVA SUNBURST

BOATABUNI / 135-000181

3 TABLAS

TUBO COMPACTO DE 20W E27

TUB20W458/ 130-000176

1

TUBO COMPACTO INASTILLABLE DE 20W E27

TUB20W459/ 130-000239

1
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A

CHAMELEON® RESTAURANT
Trampa de luz ultravioleta especialmente diseñada para emplearse en hostelería y tiendas de alimentación. Unidad sumamente discreta en la que quedan escondidas el tubo
y la tabla adhesiva. Ideal para colocarse en lugares donde se quiera hacer control de insectos voladores de forma disimulada. Disponible en color blanco, plateado y magnolia.
Con tubo de luz ultravioleta Quantum® inastillable recubierto de fluoropolímero FEP y una tabla adhesiva de serie.
Dimensiones: 20 x 46,5 x 16,5cm
Peso: 3,7kg
Área de Cobertura: Instalado en la pared: Hasta 40m2
Tubos: Recto 1 x 15w de 45cm T8 (inastillable)
Garantía: 3 años

B

CHAMELEON® RESTAURANT MAGNOLIA

CHAUPLO24 / 125-000170

1

CHAMELEON® RESTAURANT BLANCO

CHAUPLO04 / 125-000154

1

CHAMELEON® RESTAURANT PLATEADO

CHAUPLO44 / 125-000168

1

TABLA ADHESIVA NEGRA

BOACHA850 / 135-000047

6 TABLAS

TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO

BOACHA867 / 135-000063

6 TABLAS

TUBO RECTO DE 15W DE 45cm T8

TUB15W430 / 130-000160

1

TUBO RECTO INASTILLABLE DE 15W DE 45cm T8

TUB15W490 / 130-000171

1

CHAMELEON® SIRIUS
Unidad de luz ultravioleta decorativa de tabla adhesiva con un diseño sofisticado. Con su elegante forma curvilínia, tres acabados diferentes a escoger (acero inoxidable,
blanco y negro) y la posibilidad dual de montaje en pared (vertical y horizontal), el Chameleon® Sirius se adapta a la perfección en cualquier restaurante, bar, hotel o casa.
Incorpora los tubos de luz ultravioleta alimentados mediante reactancia electrónica, se consigue un control de insectos voladores más profesional y respetuoso con el medio
ambiente. Con tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillable recubierto de fluoropolímero FEP y una tabla adhesiva de serie.
Dimensiones:
19 x 58 x 12cm
Peso:		
2,7kg
Acabado:		
Acero inoxidable, blanco o negro
Tubos: 		Recto 2 x 14w de 53cm T5 (inastillable)

Área de cobertura:
Consumo:		
Garantía:		

Hasta 60m2
30w
3 años

CHAMELEON® SIRIUS BLANCO

CHASIR004 / 125-000349

1

CHAMELEON® SIRIUS NEGRO

CHASIR064 / 125-000406

1

CHAMELEON® SIRIUS ACERO INOXIDABLE

CHASIR104 / 125-000352

1

TABLA ADHESIVA NEGRA

BOACHA850 / 135-000047

6 TABLAS

TUBO RECTO DE 14W DE 53cm T5

TUB14W411 / 130-000178

1

TUBO RECTO INASTILLABLE DE 14W DE 53cm T5

TUB14W471 / 130-000177

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Chameleon QUALIS
®

con la tecnología LED QUANTUM

®

X

¡La trampa LED de luz UV que el
mercado estaba esperando!
Menor consumo con un poder de atracción superior de insectos voladores
Menor mantenimiento - Solamente es necesario cambiar los
tubos LED una vez cada 3 años
Tabla PestWest® LED con un adhesivo especialmente formulado
Fabricado íntegramente en metal
3 años de garantía(*) y homologado según los últimos requerimientos internacionales

Más información en

96

www.pestwest.com

La confianza en el control de
insectos voladores
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TRAMPAS UV

Aparato de luz ultravioleta diseñado para dar un control de insectos voladores eficiente en higiene alimentaria, tanto en
zonas donde prima la discreción como en áreas de trabajo. Un aparato muy discreto que deja la tabla adhesiva camuflada
detrás de su tapa. Hay opción de montarlo en la pared (vertical u horizontal) o de suspenderlo del techo. Incorpora una
reactancia electrónica y la tecnología Reflectobakt® para un control de insectos voladores óptimo y consumo energético
reducido.
Dimensiones: 25,5 x 42,5 x 10cm
Peso: 1,2kg
Área de cobertura: hasta 50m2
Tubos: Compacto 1 x 24w 2G11
Garantía: 3 años
SUNBURST® TAB NEGRO

SUNTAB2063 / 125-000402

1

SUNBURST® TAB BLANCO

SUNTAB2003 / 125-000401

1

SUNBURST® TAB ACERO INOXIDABLE

SUNTAB2103 / 125-000403

1

TABLA ADHESIVA SUNBURST

BOATABUNI / 135-000181

3 TABLAS

TUBO COMPACTO DE 24W 2G11

TUB24W521 / 130-000272

1

TUBO COMPACTO DE 24W INASTILLABLE 2G11

TUB24W522 / 130-000274

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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B

ON TOP PRO
Aparato de luz ultravioleta muy discreto diseñado para colocarlo en falsos techos. Es ideal para tiendas y supermercados donde las limitaciones de espacio hacen difícil la ubicación
de aparatos de control de insectos voladores. Lleva dos potentes tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables de 14 vatios recubiertos de fluoropolímero FEP y para la captura emplea
dos tablas adhesivas grandes. Muy útil para controlar infestaciones en locales públicos, así como en falsos techos y áticos donde puedan darse infestaciones grandes de insectos como la
mosca de racimo (Pollenia rudis). Bandeja de color blanco.
Funciona con los tubos T5 de 14w: más eficientes, de menor consumo y más respetuosos para el medioambiente.
• Ideal para ser colocado en falsos techos nuevos o existentes.
• Diseñado para ser colocado en falsos techos con placas de 60x60cm.
• Con dos tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero
FEP de serie.
• Sistema de reactancia electrónica que elimina el parpadeo de los tubos y reduce el
consumo de electricidad.
• Mantenimiento fácil y rápido sin herramientas.
• Lleva dos tablas adhesivas de Chameleon.

B

• C uerpo de acero zincado con bandeja de aluminio pintado de color blanco que
proporciona un control profesional de insectos voladores.
• L leva reactancia electrónica lo que reduce el consumo y significa que no lleva cebadores.
D imensiones: 59 x 59 x 13cm
Peso: 5,5kg
Área de cobertura: Hasta 50 m2
Tubos: Recto 2 x 14w de 53 cm T5 (inastillable)
Garantía: 3 años

ON TOP PRO

OTP14W004 / 125-000356

1

TABLA ADHESIVA NEGRA

BOACHA850 / 135-000047

6 TABLAS

TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO

BOACHA867 / 135-000063

6 TABLAS

TUBO RECTO DE 14W DE 53cm T5

TUB14W411 / 130-000178

1

TUBO RECTO INASTILLABLE DE 14W DE 53cm T5

TUB14W471 / 130-000177

1

ON TOP PRO 2
Aparato de luz ultravioleta muy discreto diseñado para colocarlo en falsos techos. Es ideal para tiendas y supermercados donde las limitaciones de espacio hacen difícil la ubicación
de aparatos de control de insectos voladores. Lleva dos potentes tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables de 14 vatios recubiertos de fluoropolímero FEP y para la captura emplea
dos tablas adhesivas grandes. Muy útil para controlar infestaciones en locales públicos, así como en falsos techos y áticos donde puedan darse infestaciones grandes de insectos como la
mosca de racimo (Pollenia rudis).
Funciona con los tubos T5 de 14w: más eficientes, de menor consumo y más respetuosos para el medioambiente.
• Ideal para ser colocado en falsos techos nuevos o existentes.
• Diseñado para ser colocado en falsos techos con placas de 60x60cm.
• Con dos tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero
FEP de serie.
• Sistema de reactancia electrónica que elimina el parpadeo de los tubos y reduce el
consumo de electricidad.
• Mantenimiento fácil y rápido sin herramientas.
• Lleva dos tablas adhesivas de Chameleon.

• C uerpo de acero zincado con bandeja de aluminio pintado que proporciona un
control profesional de insectos voladores.
• L leva reactancia electrónica lo que reduce el consumo y significa que no lleva cebadores.
D imensiones: 59 x 59 x 13cm
Peso: 5,5kg
Área de cobertura: Hasta 50 m2
Tubos: Recto 2 x 14w de 53 cm T5 (inastillable)
Garantía: 3 años

CONTRA PEDIDO

98

ON TOP PRO 2

OTP14W104 / 125-000347

1

TABLA ADHESIVA NEGRA

BOACHA850 / 135-000047

6 TABLAS

TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO

BOACHA867 / 135-000063

6 TABLAS

TUBO RECTO DE 14W DE 53cm T5

TUB14W411 / 130-000178

1

TUBO RECTO INASTILLABLE DE 14W DE 53cm T5

TUB14W471 / 130-000177

1
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CHAMELEON® VEGA - BLANCO O ACERO INOXIDABLE
Aparato de luz ultravioleta discreto, potente y económico. Diseño elegante y extra-delgado. Tubos T5 inastillables de luz ultravioleta de 14 vatios, más potentes y eficientes.
El Chameleon® Vega de acero inoxidable tiene la tecnología Reflectobakt® integrada. Su reactancia electrónica ofrece un control eficiente de los insectos voladores con un
coste mínimo.
• Tubos de luz ultravioleta T5 más potentes y eficientes.
• Tubos inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
• Lleva reactancia electrónica lo que reduce el consumo y significa que no lleva cebadores.
Dimensiones: 30 x 57,5 x 4cm
Peso: 3,2kg
Tubos: Recto 3 x 14w de 53cm T5 (inastillable)
Área de Cobertura: Instalado en la pared – Hasta 150m2
Garantía: 3 años

B

CHAMELEON® VEGA BLANCO

CHAVGA004 / 125-000279

1

CHAMELEON® VEGA ACERO INOXIDABLE

CHAVGA124 / 125-000183

1

TABLA ADHESIVA NEGRA

BOACHA850 / 135-000047

6 TABLAS

TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO

BOACHA867 / 135-000063

6 TABLAS

TUBO RECTO DE 14W DE 53cm T5

TUB14W411 / 130-000178

1

TUBO RECTO INASTILLABLE DE 14W DE 53cm T5

TUB14W471 / 130-000177

1

CHAMELEON® 1x2 DISCRETION BLANCO O ACERO INOXIDABLE
Aparato de luz ultravioleta muy discreto que deja la tabla adhesiva camuflada y que debido a su perfil extra fino puede ser instalado en cualquier pasillo o habitación sin que
moleste. Este modelo es para instalar en la pared aunque hay la opción de un soporte de mesa. Disponible en blanco y en acero inoxidable.
El Chameleon® 1x2 Discretion en acero inoxidable da mayor protección contra la humedad y un acabado reluciente, tanto la tapa como el cuerpo son de acero inoxidable.
• Tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
• Incorpora las pantallas Reflectobakt® que prolongan la vida de la tabla adhesiva protegiéndola de la luz ultravioleta.
Dimensiones: 31,5 x 48,5 x 6,5cm
Peso: 4,3kg
Área de cobertura: Instalado en la pared - Hasta 70m2
Tubos: Recto 2 x 15w de 45cm T8 (inastillable)
Garantía: 3 años

CHAMELEON® 1x2 DISCRETION BLANCO

CHA1X2D004 / 125-000177

1

CHAMELEON® 1x2 DISCRETION ACERO INOXIDABLE

CHA1X2D104 / 125-000184

1

SOPORTE DE SOBREMESA

EF30STAND / 822-000035

1

TABLA ADHESIVA NEGRA

BOACHA850 / 135-000047

6 TABLAS

TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO

BOACHA867 / 135-000063

6 TABLAS

TUBO RECTO DE 15W DE 45cm T8

TUB15W430 / 130-000160

1

TUBO RECTO INASTILLABLE DE 15W DE 45cm T8

TUB15W490 / 130-000171

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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CHAMELEON® 1x2 - BLANCO O ACERO INOXIDABLE
Aparato de alta cobertura que debido a su perfil extra fino puede ser instalado en cualquier pasillo o habitación sin que moleste. Este modelo es para instalar en la pared aunque
hay la opción de un soporte de mesa. El Chameleon® 1x2 en acero inoxidable da mayor protección contra la humedad y tiene un acabado reluciente, rejilla y cuerpo de acero
inoxidable.
• Con tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
• Incorpora las pantallas Reflectobakt® que prolongan la vida de la tabla adhesiva protegiéndola de la luz ultravioleta.
Dimensiones: 31,5 x 48,5 x 6,5cm
Peso: 4,3kg
Área de cobertura: Instalado en la pared - Hasta 90m2
Tubos: Recto 2 x 15w de 45cm T8 (inastillable)
Garantía: 3 años

B

CHAMELEON® 1x2 BLANCO

CHA1X2004 / 125-000156

1

CHAMELEON® 1x2 ACERO INOXIDABLE

CHA1X2124 / 125-000239

1

SOPORTE DE SOBREMESA

EF30STAND / 822-000035

1

TABLA ADHESIVA NEGRA

BOACHA850 / 135-000047

6 TABLAS

TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO

BOACHA867 / 135-000063

6 TABLAS

TUBO DE 15W RECTO DE 45cmT8

TUB15W430 / 130-000160

1

TUBO INASTILLABLE DE 15W RECTO DE 45cm T8

TUB15W490 / 130-000171

1

CHAMELEON® 1x2 IP
Aparato de luz ultravioleta con homolgación IP66 que le confiere resistencia al agua y al polvo.
• Entrada de partículas: IP66.
• Con tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
• Incorpora las pantallas Reflectobakt® que prolongan la vida de la tabla adhesiva protegiéndola de la luz ultravioleta.
• Chasis y rejilla de acero inoxidable.
• Suministrado con tabla adhesiva de plástico.
• Se suministra con cable sin enchufe.
Dimensiones: 31 x 50 x 10cm
Peso: 6,1kg
Área de cobertura: Instalado en la pared - Hasta 90 m2
Tubos: Recto 2 x 15w de 45cm T8 (inastillable)
Garantía: 3 años
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CHAMELEON® 1x2 IP

CHAIP1213 / 125-000167

1

SOPORTE DE SOBREMESA

EF30STAND / 822-000035

1

TABLA ADHESIVA DE PLÁSTICO

BOACHA872 / 135-000048

6 TABLAS

TABLA ADHESIVA NEGRA DE CARTÓN

BOACHA850 / 135-000047

6 TABLAS

TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO

BOACHA867 / 135-000063

6 TABLAS

TUBO RECTO DE 15W DE 45cm T8

TUB15W430 / 130-000160

1

TUBO RECTO INASTILLABLE DE 15W DE 45cm T8

TUB15W490 / 130-000171

1
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CHAMELEON® 2x2 - BLANCO O ACERO INOXIDABLE
Extensión de la gama Chameleon® para cubrir áreas grandes, tiene todas las ventajas del Chameleon® 1x2 con el doble de cobertura. Este aparato está diseñado para ser
colgado del techo. Emplea los mismos tubos y tablas que el resto de la gama Chameleon®. Disponible en blanco y en acero inoxidable.
El Chameleon® 2x2 en acero inoxidable da mayor protección contra la humedad y un acabado reluciente, rejilla y cuerpo de acero inoxidable.
• Incorpora las pantallas Reflectobakt® que prolongan la vida de la tabla adhesiva protegiéndola de la luz ultravioleta.
• Con tubos de luz ultravioleta Quantum inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
• Con apertura superior de la reja.
Dimensiones: 31,5 x 48 x 12cm
Peso: 6kg
Área de cobertura: Colgado del techo - hasta 180m2
Tubos: Recto 4 x 15w de 45cm T8 (inastillable)
Garantía: 3 años

CHAMELEON® 2x2 BLANCO

CHA2X2004 / 125-000157

1

CHAMELEON® 2x2 ACERO INOXIDABLE

CHA2X2124 / 125-000244

1

TABLA ADHESIVA NEGRA

BOACHA850 / 135-000047

6 TABLAS

TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO

BOACHA867 / 135-000063

6 TABLAS

TUBO RECTO DE 15W DE 45cm T8

TUB15W430 / 130-000160

1

TUBO RECTO INASTILLABLE DE 15W DE 45cm T8

TUB15W490 / 130-000171

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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CHAMELEON® 4x4
Con todas las ventajas de la gama Chameleon® es un aparato industrial que con sus cuatro tubos de 40 vatios proporciona una gran cobertura de hasta 440m2. Ideal para ser
empleado en áreas grandes de fábricas y almacenes. Contra pedido podemos suministrar aparatos con homologación IP44 que le confirere resistencia al agua y a partículas.
•
•
•
•

Con tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
Incorpora las pantallas Reflectobakt® que prolongan la vida de la tabla adhesiva protegiéndola de la luz ultravioleta.
Lleva reactancia electrónica lo que reduce el consumo y significa que no lleva cebadores.
Lleva una tabla adhesiva grande de doble cara.

Dimensiones: 62 x 64 x 16cm
Peso: 11,75kg
Área de cobertura: Colgado de l techo - Hasta 440m2
Tubos: Recto 4 x 40w de 60cm T12 (inastillable)
Garantía: 3 años

B

CHAMELEON® 4x4

CHA4X4004 / 125-000185

1

TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO

BOA4X4881 / 135-000053

6 TABLAS

TUBO RECTO DE 40W DE 60cm T12

TUB40W452 / 130-000145

1

TUBO RECTO INASTILLABLE DE 40W DE 60cm T12

TUB40W512 / 130-000146

1

CHAMELEON® 4x4 EX
Aparato de luz ultravioleta de la gama Chameleon® ajustado a la norma ATEX - especial para industrias donde existe riesgo de explosión tales como fábricas de harina, azúcar o
productos químicos.
• Con tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
• Incorpora las pantallas Reflectobakt® que prolongan la vida de la tabla adhesiva protegiéndola de la luz ultravioleta.
• Fabricado con acero inoxidable.
• Lleva una tabla adhesiva grande de doble cara.
• Lleva reactancia electrónica lo que reduce el consumo y significa que no lleva cebadores.
• Se suministra con cable sin enchufe.
Homologaciones:
• Apropiado para Zona: 22 (polvo)
• Entrada de partículas IP65.
EX II 3 D Ex tc IIIC T105
Dimensiones: 62 x 64 x 16cm
Peso: 15,5kg
Área de cobertura: Colgado del techo - Hasta 440m2
Tubos: Recto 4 x 40w de 60cm T12 (inastillable)
Garantía: 3 años
CONTRA PEDIDO
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CHAMELEON® 4x4 EX

CHA4X4261 / 125-000159

1

TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO

BOA4X4881 / 135-000053

6 TABLAS

TUBO RECTO 40W DE 60cm T12

TUB40W452 / 130-000145

1

TUBO RECTO INASTILLABLE DE 40W DE 60cm T12

TUB40W512 / 130-000146

1
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APARATO ANTIDEFLAGRANTE - HOMOLOGADO PARA ÁREAS CON GASES O POLVOS
EXPLOSIVOS PARA INDUSTRIA FARMACEÚTICA, COSMÉTICA, PETROLERA,
AZUCARERA, HARINERA.
Aparato de luz ultravioleta de PestWest diseñado para ser empleado en áreas donde
hay un alto de riesgo de explosión ya que puede resistir una explosión interna sin daños
permanentes, prevenir la transferencia de una explosión al área de circundante y mantener
la temperatura de la superficie por debajo de la temperatura de ignición de los gases de su
alrededor.
• Con tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP
de serie.
• Lleva dos tablas adhesivas grandes.
• Las tablas adhesivas se pueden mover para facilitar su ubicación en sitios donde el
espacio sea limitado y para aumentar el número de capturas.
• Para montar en pared.
• Con reactancia electrónica.
• Se suministra con cable sin enchufe.

Homologaciones:
• Apropiado para Zonas: 1 y 2 (gases) / 21 y 22 (polvo).
• Entrada de partículas: IP66.
EX II 2 G - Ex d IIC T6 Gb
EX II 2 D - Ex tb IIIC T80ºC Db
Dimensiones: 80 x 90 x 30cm
Peso: 14,5kg
Área de cobertura: Instalado en la pared - Hasta 120m2
Tubos: Recto 2 x 18w de 60cm T8 (inastillable)
Garantía: 3 años

CONTRA PEDIDO
CHAMELEON® EXG

CHAEXG287 / 125-000160

1

TABLA ADHESIVA

BOAEXG883 / 135-000050

6

TUBO RECTO INASTILLABLE DE 18W RECTO DE 60cm T8

TUB18W492 / 130-000174

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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APARATOS REJILLA ELÉCTRICA
A

A

B

C

TITAN® ALPHA
Mata-insectos eléctrico pequeño y económico pero con la cobertura y poder de atracción proporcionados por 2 tubos de 15 vatios. La reja es de acero cromado.
Dimensiones: 30,5 x 35 x 15cm
Peso: 4kg
Área de cobertura: Instalado en la pared - Hasta 80m2
Colgado d cadenas de 40cm de longitud)
Tubos: Recto 2 x 15w de 30cm T5
Garantía: 3 años

B

TITAN® ALPHA

TITALP003 / 120-000034

1

TUBO DE 15W RECTO DE 30cm T5

TUB15W407 / 130-000186

1

TUBO INASTILLABLE DE 15W RECTO DE 30cm T5

TUB15W467 / 130-000185

1

TITAN® 300 BLANCO O ACERO INOXIDABLE
Mata-insectos eléctrico de calidad diseñado específicamente para grandes establecimientos de catering, ideal para el uso en cocinas e instalaciones industriales.
• La reja es de acero cromado.
• Con tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
• Disponible en blanco o acero inoxidable.
Dimensiones: 33 x 49,5 x 13,5cm
Peso: 7kg
Área de cobertura: Instalado en la pared - Hasta 90m2
Colgado del techo - Hasta 180m2
Tubos: Recto 2 x 15w de 45cm T8 (inastillable)
Garantía: 3 años

C

TITAN® 300 BLANCO

TIT300004 / 120-000032

1

TITAN® 300 ACERO INOXIDABLE

TIT300104 / 120-000033

1

TUBO RECTO DE 15W DE 45cm T8

TUB15W430 / 130-000160

1

TUBO RECTO INASTILLABLE DE 15W DE 45cm T8

TUB15W490 / 130-000171

1

TITAN® 200 IP
Mata-Insectos de bajo consumo y fácil de instalar. Su diseño resistente al agua lo hace perfecto para la industria agrícola. El Titan® 200 IP es robusto y potente, con una carcasa
fabricada en metal y una reactancia electrónica de calidad industrial que erradicará de forma eficiente los insectos voladores durante muchos años. Su mantenimiento es rápido,
con un acceso fácil a la bandeja y al potente tubo Quantum® de luz UV de 20W. Su grado de protección IPX4 contra chorros lo hace adecuado para entornos agrícolas. Se suministra
con cable sin enchufe.
Dimensiones: 47 x 30 x 30cm
Peso: 5kg
Área de cobertura: En suspensión
Sobre superficie: 160m2
Acabados: Negro
Tubos: Compacto 1 x 20w E27
Garantía: 3 años
CONTRA PEDIDO
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TITAN® 200 IP

TIT200181 / 120-000089

1

TUBO COMPACTO DE 20W E27

TUB20W458 / 130-000176

1

TUBO COMPACTO INASTILLABLE DE 20W E27

TUB20W459/ 130-000239

1
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NEMESIS® QUATTRO IP
Aparato de luz ultravioleta industrial de acero inoxidable con homologación IP24 que le confiere resistencia al agua y a partículas. Puede soportar zonas de elevada humedad,
con salpicaduras de agua y atmósferas corrosivas.
Entrada de partículas: IP24.
Energéticamente eficiente con tubos de luz ultravioleta de alto rendimiento.
Dimensiones:
Peso: 		
Área de cobertura:
Tubos: 		
Garantía:

B

42 x 65 x 18cm
12kg
Instalado en la pared - Hasta 240m2
Colgado del techo - Hasta 480m2
Recto 4 x 14w de 53cm T5 (inastillable)
3 años

NEMESIS® QUATTRO IP

NEMQUA203 / 120-000047

1

TUBO RECTO DE 14W DE 53cm T5

TUB14W411 / 130-000178

1

TUBO RECTO INASTILLABLE DE 14W DE 53cm T5

TUB14W471 / 130-000177

1

NEMESIS® QUATTRO
Este aparato de luz ultravioleta construido íntegramente en acero combina la robustez con la eficiencia energética y la tecnología ambientalmente responsable, lo que hace
que sea el aparato de elección para grandes áreas industriales. Disponible en blanco y en acero inoxidable.
Lleva tubos de luz ultravioleta de mayor eficiencia energética con reactancia electrónica para dar un control de insectos voladores óptimo con menor uso de materiales (vidrio
y mercurio) y un bajo coste de uso.
El mantenimiento de este aparato es rápido y cómodo y no requiere de herramientas. Para facilitar el trabajo la reja protectora se puede bloquear cuando se abre y la rejilla
eléctrica se puede quitar fácilmente para limpiarla.
Con luces de aviso para indicar que al aparato le llega la corriente y que la rejilla está electrificada permiten inspeccionar el aparato a simple vista.
Con reactancia electrónica.
Dimensiones:
Peso:		
Cobertura:
Acabado:
Tubos:		
Garantía:

42 x 65 x 18cm
12kg
Instalado en la pared - Hasta 240m2
Colgado del techo - Hasta 480m2
blanco o acero inoxidable
Recto 4 x 14w de 53cm T5 (inastillable)
3 años

NEMESIS® QUATTRO BLANCO

NEMQUA004 / 120-000038

1

NEMESIS® QUATTRO ACERO INOXIDABLE

NEMQUA124 / 120-000045

1

TUBO RECTO DE 14W DE 53cm T5

TUB14W411 / 130-000178

1

TUBO RECTO INASTILLABLE DE 14W DE 53cm T5

TUB14W471 / 130-000177

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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TABLAS ADHESIVAS
Con la gama de aparato de luz ultravioleta Chamaleon® los insectos son atraídos por tubos de luz ultravioleta a tablas adhesivas, las cuales llevan un atrayante alimenticio, donde quedan
pegados. Los mismos insectos atrapados ayudan a atraer a otros. No se producen ruidos de descarga ni existe la posibilidad de que caigan insectos o pedazos de insectos. Ideales para colocar
en lugares donde entra el público y donde se preparan o sirven alimentos como bares y restaurantes.
A

A

TABLA ADHESIVA GAMA CHAMELEON®
Tabla adhesiva para la gama Chameleon® Restaurant, Chameleon® 1x2, Chameleon® 2x2, Chameleon® Vega, Chameleon® Sirius, On Top Pro
y AF® DUO (excepto el Chameleon® 4x4, Chameleon® 4x4 EX, Chameleon® EXG y Chameleon® flyDetect®). Disponible en cartón o plástico de
color negro, y también en cartón cuadriculada para monitoreo en color gris y amarillo.
Dimensiones: 42,7 x 24,5cm

B

B

CARTÓN NEGRA

BOACHA850 / 135-000047

6 TABLAS

PLÁSTICO NEGRA

BOACHA872 / 135-000048

6 TABLAS

MONITOREO GRIS

BOACHA867 / 135-000063

6 TABLAS

MONITOREO AMARILLA

BOACHAYEL / 135-000171

6 TABLAS

TABLA ADHESIVA GAMA CHAMELEON® 4x4
Tabla adhesiva de plástico de color gris de monitoreo para el Chameleon® 4x4 y el Chameleon® 4x4 EX. Esta tabla va cuadriculada
para facilitar el conteo de los insectos.
Dimensiones: 50 x 60cm

BOA4X4881 / 135-000053
C

C

6 TABLAS

TABLA ADHESIVA CHAMELEON® EXG
Tabla adhesiva de plástico de color gris de monitoreo para el Chameleon® EXG. Esta tabla va cuadriculada para facilitar el conteo de
los insectos.
Dimensiones: 60 x 42cm

BOAEXG883 / 135-000050
D

D

6 TABLAS

TABLA ADHESIVA CHAMELEON® FLYDETECT®
Tabla adhesiva de cartón de color amarillo para el Chameleon® flyDetect®.
Dimensiones: 42,7 x 24,5cm

BOAFLYDET / 135-000209
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6 TABLAS
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TABLA ADHESIVA CHAMALEON® QUALIS
Tabla adhesiva de cartón de color gris de monitoreo para el Chamaleon® Qualis. Esta tabla va cuadriculada para facilitar el
conteo de los insectos.
Dimensiones: 47,9 x 24,5cm
BOACHALED21 / 135-000226

B

TABLA ADHESIVA SUNBURST®

TRAMPAS UV

B

6 TABLAS

Tabla adhesiva de cartón de color blanco para el Sunburst® y el Sunburst® TAB.
También para la gama Sundew® Fly-Lite.
Dimensiones: 25,2 x 24,5cm
BOATABUNI / 135-000181
C

3 TABLAS

TABLA ADHESIVA GEA PARA FLYTRAP FTC40/80

C

Tabla adhesiva para matainsectos de luz ultravioleta Flytrap FTC40 y FTC80 (INF061). Fabricadas en plástico y de color amarillo.
Dimensiones: 59,8 x 36,5 cm
GEAI06099FGPO / 135-000076
D

6 TABLAS

TABLA ADHESIVA GEA PARA LURALITE 2000

D

Tabla adhesiva para matainsectos de luz ultravioleta Luralite 2000 (INL118). Fabricadas en cartón y en color amarillo.
Dimensiones: 56 x 22cm
GEAI06078FGC / 135-000079
E

6 TABLAS

TABLA ADHESIVA PARA FTC30

E

Tabla adhesiva para matainsectos de luz ultravioleta Flytrap FTC30 (INF060). Fabricadas en plástico y de color amarillo.
Dimensiones: 45,5 x 36,5cm

GEAF06060FGPO / 135-000075
F

6 TABLAS

TABLA ADHESIVA PARA FTP30

F

Tabla adhesiva para matainsectos de luz ultravioleta Flytrap FTP30 (INF196). Fabricadas en cartón y de color amarillo.
Dimensiones: 39,5 x 31cm
GEAE06062GC / 135-000077
G

6 TABLAS

TABLA ADHESIVA PARA FTP40/80

G

Tabla adhesiva para matainsectos de luz ultravioleta Flytrap FTP40/80 (INF098). Fabricadas en cartón y de color amarillo.
Dimensiones: 54,4 x 31cm
GEAH06061GC / 135-000078

6 TABLAS

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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TUBOS FLUORESCENTES DE LUZ ULTRAVIOLETA

¿POR QUÉ ELEGIR LOS TUBOS QUANTUM® DE LUZ
ULTRAVIOLETA PARA SUS APARATOS MATA-INSECTOS?
Su distribución espectral asegura el mejor rendimiento de luz UVA en las
longitudes de onda apropriadas.
· La mayoría de luz UVA está concentrada alrededor de la longitud de onda 365nm – el
espectro más atrayente para los insectos voladores considerados plagas de la higiene
alimentaria
Cumplen con los requisitos medioambientales y los requerimientos de la Directiva RoHS
· Totalmente sin plomo
· Utilizan sólo la cantidad mínima necesaria de mercurio.
· Fabricados utilizando un proceso de tecnología de fósforo a base de agua
Mantienen un nivel alto de emisión de luz UVA
· Una mezcla especial de fósforo significa que la emisión de luz UVA dura más tiempo
Proporcionan seguridad máxima con su cubierta inastillable FEP
Fabricados en la Unión Europea (aplicable a los tubos rectos)

CUMPLIENDO LOS REQUERIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES
Mercurio
Desafortunadamente los tubos fluorescentes requieren de una cantidad mínima de mercurio
para poder funcionar. Los fabricantes de tubos responsables han buscado la manera de
reducir la cantidad necesaria en cada tubo al mínimo nivel posible.

Plomo
Por otro lado, los tubos Quantum® utilizan un fósforo totalmente diferente que no requiere
plomo para poder operar eficientemente. Esto, asociado a otras técnicas, da como resultado
un tubo que es totalmente libre de plomo*.

Los tubos T8 (25mm diámetro) fabricados actualmente en Europa contienen casi 10 veces
menos mercurio que los producidos hace solo una generación.

*como indicado por la Directiva RoHS

TUBOS COMPACTOS

108

CONECTOR

TUBO - 13W COMPACTO G24q1 PARA SUNDEW

TUB13W458 / 130-000163

TUBO - 18 W COMPACTO 2G11 PARA LURALITE

1

G24Q1

TUB18W521 / 130-000161

1

2G11

TUBO - 18 W COMPACTO 2G11 INASTILLABLE PARA LURALITE

TUB18W522 / 130-000162

1

2G11

TUBO - 20W COMPACTO E27 PARA SUNBURST/TITAN 200 IP

TUB20W458 / 130-000176

1

E27

TUBO - 20W COMPACTO E27 INASTILLABLE PARA SUNBURST/
TITAN 200 IP

TUB20W459 / 130-000239

1

E27

TUBO - 24W COMPACTO 2G11 PARA SUNBURST TAB

TUB24W521 / 130-000272

1

2G11

TUBO - 24W COMPACTO 2G11 INASTILLABLE PARA SUNBURST TAB

TUB24W522 / 130-000274

1

2G11
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Control de Insectos
Aparatos de Luz Ultravioleta

TUBOS FLUORESCENTES DE LUZ ULTRAVIOLETA
Tubos de luz ultravioleta para los aparatos de PestWest y otras marcas. Los tubos Quantum® de Sylvania tienen mayor poder de atracción durante más tiempo que los tubos
convencionales. Si necesita tubos de cualquier tipo para otras marcas consúltenos. Los tubos Quantum® de PestWest no contienen plomo y tienen una cantidad reducida de mercurio.

TUB14W411 / 130-000178

1

TUBO – 15W RECTO DE 30cm - T5

TUB15W407 / 130-000186

1

TUBO – 15W RECTO DE 45cm - T8

TUB15W430 / 130-000160

1

TUBO – 20W RECTO DE 60cm - T12

TUB20W452 / 130-000158

1

TUBO – 25W RECTO DE 45cm - T8

TUB25W430 / 130-000155

1

TUBO – 40W RECTO DE 60cm - T12

TUB40W452 / 130-000145

1

TRAMPAS UV

TUBO – 14W RECTO DE 53cm - T5

TUBOS FLUORESCENTES DE LUZ ULTRAVIOLETA INASTILLABLES
Los tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables de Pestwest van recubiertos de fluoropolímero FEP.
Se recomienda emplear tubos inastillables en cualquier lugar donde pudieran contaminarse productos
en caso de rotura de un tubo. Especialmente indicados en fábricas de alimentos, industria farmacéutica,
industria de envases, etc.

Los tubos inastillables llevan una cubierta transparente que en la mayoría de los casos retiene los pedazos
de vidrio en caso de rotura del tubo. En cualquier caso se recomienda no colocar los aparatos con tubos de
luz ultravioleta directamente encima de alimentos o áreas de preparación de alimentos.
La cubierta protectora de los tubos permite la emisión de la luz ultravioleta y protege el tubo.

TUBO INASTILLABLE – 14W RECTO DE 53cm - T5

TUB14W471 / 130-000177

1

TUBO INASTILLABLE – 15W RECTO DE 30cm - T5

TUB15W467 / 130-000185

1

TUBO INASTILLABLE – 15W RECTO DE 45cm - T8

TUB15W490 / 130-000171

1

TUBO INASTILLABLE – 18W RECTO DE 60cm - T8

TUB18W492 / 130-000174

1

TUBO INASTILLABLE – 20W RECTO DE 60cm - T12

TUB20W512 / 130-000190

1

TUBO INASTILLABLE – 25W RECTO DE 45cm - T8

TUB25W490 / 130-000173

1

TUBO INASTILLABLE – 40W RECTO DE 60cm - T12

TUB40W512 / 130-000146

1

TUBO LED QUANTUM® X
El tubo de luz ultravioleta LED Quantum® X tiene un patrón de distribución de luz más amplio y una mayor eficiencia energética que los tubos fluorescentes convencionales. Consiste en tiras LED distribuidas
uniformemente sobre un marco herméticamente sellado dentro de un tubo de cristal con un sistema de refrigeración de gas de vanguardia, muy superior al disipador térmico de metal tradicional. Inastillable, con un
recubrimiento de fluoropolímero FEP que en la mayoría de los casos retiene los pedazos de vidrio en caso de rotura del tubo.

TUBO INASTILLABLE LED - 5,6W RECTO DE 55cm - T5

TUBLED21 /130-000321

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Control de Insectos
Aparatos de Luz Ultravioleta

ACCESORIOS Y RECAMBIOS
A

A

PANTALLA REFLECTOBAKT®
Producto innovador de PestWest, la pantalla Reflectobakt® ha sido diseñada para alargar la vida de las tablas adhesivas de las
trampas de luz ultravioleta. Se coloca detrás de los tubos para evitar que la tabla adhesiva se seque por la luz UV, y así prolonga la
vida de dichas tablas y aumenta la eficacia de los aparatos.
La pantalla Reflectobakt® viene incluida en la gama Chameleon® (excepto en el Restaurant, el Sirius y el EXG) y se puede volver a
utilizar al cambiar los tubos.
Tres medidas en función del diámetro y la longitud del tubo.

B

B

T5 - 53cm

REFLECTOT5 / 802-000354

1

T8 - 45cm

REFLECTOT8 / 802-000356

1

T12 - 60cm

REFLECTOT12 / 802-000353

1

CEBADOR
Cebador FS-22 para los aparatos Chameleon® Restaurant, Chameleon® 1x2, Chameleon® 2x2, Titan® Alpha y Titan® 300.

ST-151 / 800-000285
C

C

1

PORTATUBOS PARA TUBOS T8
Portatubos T8 con y sin ranura para el cebador. Para los aparatos de la gama Chameleon® Restaurant, Chameleon® 1x2, Chameleon®
2x2 y Titan® 300 de la marca PestWest. Apto para tubos fluorescentes con conexión bipin G13 de grosor T8 (25,4 mm de diámetro).

D

D

PORTATUBOS SIN RANURA

ELHMA / 800-000283

1

PORTATUBOS CON RANURA

ESHMA / 800-000284

1

PORTATUBOS PARA TUBOS T5
Portatubos para los aparatos de la gama Chameleon® Vega, Chameleon® Sirius y Nemesis® Quattro de la marca PestWest. Apto para
tubos fluorescentes con conexión bipin G5 de grosor T5 (15,9 mm de diámetro).

ELHT5BJB / 800-000498
E

E

1

SOPORTE DE SOBREMESA PARA EL CHAMALEON® 1X2
Soporte de sobremesa para el Chameleon® 1x2.

EF30STAND / 822-000035
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Control de Insectos
Aparatos de Luz Ultravioleta

REACTANCIAS PARA TUBOS FLUORESCENTES

A

Reactancia Electromagnética 1 x 15W
Reactancia electromagnética para tubos fluorescentes para la gama Chameleon® Restaurant de PestWest. Permite conectar 1
tubo de 15W.
Reactancia Electromagnética 2 x 15W
Reactancia electromagnética para tubos fluorescentes para la gama Chameleon® 1x2, Chameleon 2x2, Titan® Alpha y Titan®
300 de PestWest. Permite conectar 2 tubos de 15W.
TRAMPAS UV

Reactancia Electrónica 2 x 40W
Reactancia electrónica para tubos fluorescentes para la gama Chameleon® 4x4 de PestWest. Permite conectar hasta 2 tubos de
40W. Las reactancias electrónicas reducen el consumo y no requieren de cebadores.
Reactancia Electrónica 2 x 14W
Reactancia electrónica para tubos fluorescentes para la gama Chameleon® Sirius y On Top Pro de PestWest. Permite
conectar 2 tubos de 14W. Las reactancias electrónicas reducen el consumo y no requieren de cebadores.
Reactancia Electrónica 3-4 x 14W
Reactancia electrónica para tubos fluorescentes para la gama Chameleon® Vega y Nemesis® Quattro de PestWest. Permite
conectar entre 3 y 4 tubos de 14W. Las reactancias electrónicas reducen el consumo y no requieren de cebadores.

1 x 15W

ECKMAI15 / 800-000428

1

2 x 15W

ECKMAI22 / 800-000287

1

2 x 40W

EBAMAI80A40T12UV / 800-000422

1

2 x 14W

EBAMAI2X14DUALELT / 800-000668

1

3-4 x 14W

EBAMAI13X14ELT / 800-000417

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Debido a la pandemia de Covid-19,
es posible, que no tengamos
disponibilidad inmediata de alguno de
los productos en esta sección o que el
precio varíe sobre el que se indica.

EQUIPOS

La maquinaria utilizada para
la realización de las tareas
en el tratamiento de control
de plagas y de la aplicación
de biocidas es variada y
diversa. La utilización de
las herramientas correctas
permitirá un mayor éxito en el
control de las especias diana.
Aunque tradicionalmente
se ha asociado control
de plagas con aplicación
de productos biocidas, el
enfoque del control integrado
de plagas ha dado origen
a la aparición y adopción
de muchas alternativas a
éstos, aportando cada vez
un abanico más amplio de
opciones y alternativas que se
complementan las unas con
las otras.
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Es primordial saber escoger el equipo que más se adecua a cada trabajo y
cómo utilizarlo para obtener los mejores resultados. Se recomienda disponer
de equipos de la máxima calidad posible. Un buen equipo ofrecerá mejor
servicio y tendrá mayor durabilidad. Existen muchos tipos diferentes de
equipos para el control de plagas, es difícil abarcar todos ellos, además, los
adelantos tecnológicos hacen que vayan apareciendo nuevos.
Pistolas Aplicadoras de Gel
Desde el inicio del segundo milenio, los cebos
insecticidas han constituido unas de las
formulaciones más utilizadas, especialmente para
el control de cucarachas y hormigas. Han aparecido
muchos modelos distintos de pistolas aplicadoras,
de plástico o metal, desde los modelos más simples
de pistón que fuerzan la salida del producto apretando por detrás, hasta a los
modelos más sofisticados de succión. Una de las mayores problemáticas es conseguir
una dosificación exacta y evitar el derrame del cebo. Las pistolas de mayor calidad
permiten una dosificación precisa, virtualmente sin derrames, lo que radica en una
mayor seguridad de uso y en un ahorro de coste de producto.

EQUIPOS

Pulverizadores
Éstos varían desde unidades de un litro a máquinas hidráulicas
con tanques de centenares de litros de formulación de
producto. Todos ellos tienen en común que están constituidos
por un tanque que se presuriza y que dirige el líquido a una
válvula de control hasta su salida por una boquilla. La boquilla
es de especial importancia al regular esta el tipo de aspersión.
El tamaño de gota producido es habitualmente de tamaño
medio-grande y están diseñados para el tratamiento de
superficies.

Nebulizadores
Espolvoreadores
Los nebulizadores en frio son herramientas para tratamientos
Se utilizan para aplicar en pequeñas cantidades
volumétricos que fragmentan el líquido en gotas de unas
y en capas finas las formulaciones en polvo en
pocas micras de tamaño. Producen una niebla de producto
huecos, hendiduras y superficies. Existen tres tipos
flotante que cubre rápidamente todos los recovecos. Las
principales de espolvoreadores: bulbo, fuelle y
pequeñas gotas se generan por acción mecánica al impulsar
émbolo, siendo el último el de mayor capacidad y
el líquido a través de rotores, con boquillas extremadamente
el primero el de menor. Los aplicadores de bulbo o
manuales permiten aplicaciones muy localizadas y dirigidas, los aplicadores de fuelle
finas combinado con elevadas presiones, aunque hay muchos sistemas diferentes. Son
y émbolo están diseñadas para trabajos de mayor envergadura pero es más difícil
herramientas muy efectivas para el control de insectos voladores. Existen variantes como el
controlar la cantidad de polvo aplicado.
ULV (Ultra Bajo Volumen) que permiten tratamientos de grandes áreas con cantidades muy
pequeñas de producto. Estas máquinas generan un tamaño de gota extremadamente pequeño.
También tener en consideración las termonebulizadoras, otro gran grupo de herramientas,
Control Térmico
éstas generan una nube en caliente.
Las condiciones ideales para la mayoría de insectos
Pulverizadores Electroestáticos
La tecnología de los pulverizadores electrostáticos es
un sistema de aplicación para facilitar el tratamiento de
superficies, a menudo con un ahorro sustancial de tiempo
y con una mejor cobertura en relación a las herramientas
tradicionales. No es una tecnología nueva, aunque no ha sido
hasta recientemente que se ha empezado a emplear en control
de plagas, especialmente para la desinfección de superficies.

Eliminación mecánica
La aspiración es una alterativa para la eliminación
física de distintos tipos de plaga como las cucarachas
y otros insectos. Puede utilizarse como una etapa
previa a otras actuaciones.
Equipos de inspección
La inspección es la fase previa más importante
antes de cualquier actuación de control de plagas.
Existen multitud de herramientas que permiten
la evaluación del lugar: linternas, endoscopios,
escaleras, levanta tapas magnéticos, cámaras de
detección de movimiento… Éstos deben ser parte
fundamental del operario para realizar con éxito una
inspección profesional.

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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COMPLEMENTOS

El funcionamiento de estos equipos se basa en cargar eléctricamente el producto líquido.
Esto genera una gotas cargadas positivamente que se repelen las unas de las otras y que
activamente buscan una superficie donde adherirse, la cual, rodean generando una fina
capa en todos los lados, aunque se pulverice solo des de una dirección. El resultado es
un recubrimiento uniforme y se consigue llegar a superficies escondidas que con otras
técnicas quedarían sin tratar. Esta tecnología también permite un ahorro de producto, las
superficies que ya están cubiertas repelerán el pulverizado, lo que hace que sea una técnica
extremadamente eficiente.

son de 25º-30ºC y una humedad relativa de 65-75%.
Por encima y por debajo de estas condiciones
el crecimiento del insecto y su movilidad se ven
reducidos, y en condiciones extremas el insecto
muere. Existen herramientas de tratamiento de
calor mediante vapor o por calentamiento del aire. En el lado opuesto, equipos de
congelación que controlan por reducción de la temperatura.
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PULVERIZADORES B&G

PULVERIZADOR
B&G ACCUSPRAY
ELITE
Este pulverizador compacto es la mejor opción profesional en apariencia y rendimiento. Volumen de
aplicación de 480ml. Ideal para esas situaciones donde se requiere realizar pequeños tratamientos
dirigidos y sea preferible, por comodidad, un pulverizador de pequeño tamaño pero de alta calidad.
Cuerpo metálico, manguera de gran resistencia con acoples de latón y con la pistola metálica B&G
Extenda-Ban de 4 posiciones. La bomba de presión de alta eficiencia está diseñada para conseguir la
presión necesaria con solamente 10 pulsaciones.

B&G34009 / 300-000032

1

PULVERIZADOR
B&G 2-CR
Pulverizador de 6 litros de capacidad con tanque de polietileno moldeado y juntas de vitón
para una excelente resistencia a los productos químicos. Lanza de metal.
Ver sección recambios para despiece pulverizador B&G 2-CR.

B&GCR-12013700 / 300-000030
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PULVERIZADORES B&G METÁLICOS DE 2 Y 5 LITROS

A

¿Qué es lo que distingue tanto el pulverizador de B&G de otros aparatos? Es la combinación bien lograda de una construcción
fuerte, materiales de primera calidad y su fácil manejo. Son pulverizadores diseñados especialmente para el profesional y le
durarán toda una vida.
Los pulverizadores B&G tienen las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•

Construcción metálica con depósito de acero inoxidable.
Aptos para todo tipo de plaguicidas, incluyendo las lacas.
Boquilla antigoteo regulable de 4 posiciones: abanico, abanico fino, chorro y cánula.
Vienen con cánula para aplicación en grietas y hendiduras.
Manguera y juntas resistentes a disolventes.
Hay brochas y reguladores de presión como accesorios.
Disponibilidad de todo tipo de repuestos por separado.

Ver sección recambios para despiece pulverizadores B&G
Disponible en dos capacidades:
5 litros con manómetro y depresor. Con lanza de 45 cm.
2 litros con una lanza de 22cm.
EQUIPOS

B

PULVERIZADOR DE 5 LITROS

B&G5LN152 / 300-000027

1

PULVERIZADOR DE 2 LITROS

B&G2LSPRA / 300-000026

1

LANZAS EXTENDA-BAN PARA PULVERIZADORES B&G METÁLICOS DE 2 Y 5 LITROS

B

Lanzas Extenda-Ban para los pulverizadores B&G metálicos de 2 y 5 litros.
Tres longitudes:
• Lanza Extenda-Ban de 22cm (corta)
• Lanza Extenda-Ban de 45cm (mediana)
• Lanza Extenda-Ban de 60cm (larga)

C

LANZA EXTENDA-BAN DE 22cm (CORTA)

B&G124CC / 316-000238

1

LANZA EXTENDA-BAN DE 45cm (MEDIANA)

B&G224CC / 316-000242

1

LANZA EXTENDA-BAN DE 60cm (LARGA)

B&G424CC / 316-000252

1

JUEGO DE JUNTAS PARA PULVERIZADORES B&G METÁLICOS DE 2 Y 5 LITROS

C

Para los pulverizadores B&G metálicos de 2 y 5 litros. Incluye una válvula check, una junta de cilindro bomba, un apoyo vaso,
un vaso de polipropileno, una junta hycar, tres válvulas de teflón, un muelle válvula, un muelle varilla bomba, una junta de
boquilla, una junta de nailon y una junta de manguera.
Consultar Departamento Técnico.
COMPLEMENTOS

B&GGD-124 / 316-000133

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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PULVERIZADORES GLORIA
A

A

PULVERIZADOR GLORIA 505T
Pulverizador Gloria de acero inoxidable de 5 litros de capacidad. Pulverizador robusto que viene con boquilla de abanico. También
puede pedir como extras opcionales la boquilla de cono regulable con su adaptador y la boquilla de cánula para aplicaciones en
grietas y hendiduras, y la boquilla de abanico.
Ver sección recambios para despiece pulverizador Gloria

GLOJNSTST / 300-000023
B

B

1

BOQUILLA DE CÁNULA
Boquilla de cánula para el pulverizador Gloria 505T.
00-900/CR / 315-000142

C

1

BOQUILLA DE CONO REGULABLE
Boquilla de cono regulable para el pulverizador Gloria 505T.

C
D

1130000 / 315-000243
D

1

BOQUILLA DE ABANICO
Boquilla de abanico para el pulverizador Gloria 505T.
1110000 / 315-000404

E

1

BOQUILLA CÓNICA
Boquilla cónica para el pulverizador Gloria 505T.
725830 / 315-000234

E
F

F

1

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
Válvulas de retención para el pulverizador Gloria 505T. Dos modelos en función de la versión del pulverizador.

G

G

VÁLVULA RETENCIÓN CON MUELLE

728413 / 315-000253

1

VÁLVULA RETENCIÓN GOMA

540236 / 315-000132

1

JUEGO DE JUNTAS
Juego de juntas para el pulverizador Gloria 505T.

728059 / 315-000395
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PULVERIZADORES IK

PULVERIZADOR
IK1,5/ IK6/ IK9/
IK12 / IK12BS

EQUIPOS

PULVERIZADOR IK1,5/ IK6/ IK9/ IK12 / IK12BS
Pulverizadores con depósito de polipropileno y juntas de vitón, con capacidades útiles de 1 litro (IK-1,5), 4 litros (IK-6), 6 litros (IK-9), 8 litros (IK-12) y 12 litros (IK-12BS).
El pulverizador IK12BS es un pulverizador de espalda a presión retenida con una capacidad útil de 12 litros. Con depósito de polipropileno y juntas de vitón. Compatible con los
accesorios de la gama IK.
Ver sección recambios para despiece pulverizadores IK

PULVERIZADOR IK-1,5 (1l)

IK-1,5 / 300-000037

1

PULVERIZADOR IK-6 (4l)

IK-6 / 300-000024

1

PULVERIZADOR IK-9 (6l)

IK-9 / 300-000025

1

PULVERIZADOR IK-12 (8l)

IK-12 / 300-000038

1

PULVERIZADOR IK-12BS (12l)

IK-12BS / 300-000042

1

LANZAS TELESCÓPICAS PARA PULVERIZADORES
B

LANZAS TELESCÓPICAS GOIZPER

B

Lanza telescópica de fibra de vidreo con dos opciones de longitud máxima: 3,2m y 5,4m. Ideal para trabajos en altura o cuando
se quiere pulverizar a distancia. Se adapta directamente a los siguientes modelos:
• Gama IK (a excepción del pulverizador IK de 1,5 litros)
• Pulverizador Gloria 505T
COMPLEMENTOS

Se puede adaptar a otros modelos de pulverizador (Gama B&G,...) con el kit universal de conexión que se conecta directamente
a la manguera (incluido). Se pueden adquirir kits universales extras, para ello se debe coger el “Racor” conjuntamente a la
“Tuerca”.
ADVERTENCIA: La lanza no debería usarse con productos de uso directo como lacas, es decir, los que no se diluyen en agua.
LANZA HASTA 3,2m

IK-LANZATELE / 319-000196

1

LANZA HASTA 5,4m

IK-LANZATELES / 319-000281

1

IK-RACOR / 319-000201

1

IK-TUERCALANZA / 319-000202

1

ADAPTADOR UNIVERSAL (2 PIEZAS)

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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NEBULIZADORES
A

A

NEBULIZADOR KRÜGER 10L
Nebulizador ULV de espalda de alta eficiencia y largo alcance. Motor de alto rendimiento, fiable y duradero. Respaldo
acolchado para mayor comodidad. Para uso con productos en base a agua.
Capacidad del depósito:
Caudal:
Tamaño de gota:
Flujo Horizontal:
Flujo Vertical:

10l
350 - 750 ml/min (regulable)
0 - 50 micras (regulable)
8 - 10 metros
4 - 6 metros

Tensión:
Potencia Motor:
Peso:
Cable Eléctrico:
Respaldo:

220V - 50/60Hz
1400W
4kg
10 metros
Acolchado

NEBUKR-MOCHILA / 310-000064

B

B

1

NEBULIZADOR KRÜGER 4.5L
Potente nebulizador ULV de mano de alta eficiencia y largo alcance. Motor de alto rendimiento, fiable y duradero.
Para uso con productos en base a agua.
Capacidad del depósito:
Caudal:
Tamaño de gota:
Flujo Horizontal:
Flujo Vertical:

4,5l
150 - 260 ml/min (regulable)
0 - 50 micras (regulable)
5 - 10 metros
2 - 4 metros

Tensión:
Potencia Motor:
Peso:
Cable Eléctrico:
Tamaño:

220V - 50/60Hz
1400W
3,1kg
10 metros
36 x 24 x 43cm

NEBUKR-PORTATIL / 310-000063

C

C

1

NEBULIZADOR KRÜGER 1.8L
Nebulizador portátil y manejable con batería de litio. Genera una fina niebla. La batería es intercambiable, lo que permite
una mayor autonomía. Para uso con productos en base a agua.
Capacidad del depósito:
Caudal:
Flujo horizontal:
Batería:
Potencia motor:
Tiempo de
funcionamiento:

1,8l
70ml/min
3 metros
2.500mAh 20V (iones de litio)
129W
25 - 35 minutos

Entrada de cargador:
Tiempo de carga:
Nivel de ruido:
Peso:
Tamaño:

NEBUKR-LITIO1.8L / 310-000062

D

D

AC 100-240V 50/60Hz
3,5-4 horas
70dB
1,3kg
32,6 x 8,1 x 15cm

1

BATERÍA PARA NEBULIZADOR KRÜGER 1.8L
Batería de iones de litio para el Nebulizador Krüger 1.8L.
Voltage: 20V
Capacidad: 2.500mAh
Potencia: 46,25Wh

CONTRA PEDIDO

NEBUKR1.8L-BAT / 319-000332

E

E

1

NEBULIZADOR KRÜGER 1L
Pequeño nebulizador portátil con batería de litio. Concebido principalmente para la hostelería, hogar, comercio... para la
desinfección general tanto en interiores como en exteriores, limpieza, jardineria, riego. Boquilla regulable, desde una fina niebla a
un chorro de líquido. Fabricado de plástico HDPE de alta resistencia y durabilidad. La bateria se carga mediante un puerto USB. Para
uso con productos en base a agua.
Capacidad del depósito:
Batería:
Peso:
Autonomía:

1l
2000mAh 3.7V (iones de litio)
286g
3 - 5 horas

Carga: Cable de carga tipo Micro USB 5V
Tamaño: 15 x 26cm

NEBUKR-LITIO1L / 310-000061
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NEBULIZADOR VECTORFOG C150+ ULV

A

Nebulizador en frío con flujo regulable. Especialmente apto para la aplicación de desinfectantes, insecticidas, desodorantes…
Cuando la unidad está en marcha, el motor crea un vacío de aire en el tanque, aspirando la solución a través de un tubo hacia
la boquilla donde la solución se fragmenta en pequeñas gotas. Al mismo tiempo, el motor crea una turbulencia de aire que
impulsa al exterior las gotas de la boquilla generando el nebulizado. Esta niebla fría también se conoce como ULV o Ultra Bajo
Volumen. Pueden emplearse tanto soluciones en base a agua como aceite.
MOTOR:
• Voltaje: 220V – 50Hz
• Vatios: 1.250W
• Marca: Samsung
• Velocidad rotación: 31.500 rpm
• Presión: 33Kpa
• Escobillas: 800 horas

EQUIPOS

ESPECIFICACIONES:
• Dimensiones: 63 x 19,5 x 31cm
• Capacidad del depósito: 6l
• Peso neto: 4,5kg
• Tamaño válvula: 3,5 Ø
• Diámetro motor: 18 Ø
• Alcance: 5 - 10 metros
(horizontal)
• Flujo: 0,2 - 1 l/minuto
• Tamaño de gota: 5 - 50 micras
• Longitud cable: 10 metros
• Ángulo de nebulizado: 80º

NEBU-C150+ / 310-000056

B

1

B

NEBULIZADOR VECTORFOG DC20+ ULV
Nebulizador en frío sin cable mediante batería de litio. Especialmente apto para la aplicación de desinfectantes, insecticidas,
desodorantes… Boquilla de flujo regulable especialmente diseñada para ajustar el tamaño de la gota entre 5 y 50 micras.
Produce una niebla de ultra bajo volumen (ULV). Compatible con soluciones en base a agua.
ESPECIFICACIONES:
• Dimensiones: 48 x 25 x 20cm
• Capacidad del depósito: 2l
• Peso neto: 3,2kg
• Tamaño válvula: 2,0 Ø
• Diámetro motor: 13 Ø
• Cobertura: 140m2
• Alcance: 2 - 7 metros (horizontal)
• Flujo: 0,25 – 0,33 l/min
• Flujo de aire: 100 l/min
• Tamaño de gota: 5 - 50 micras
• Ángulo de nebulizado: 80º
MOTOR:
• Vatios: 350W
• Velocidad rotación: 20.000 rpm
• Marca: Ningbo Dechang AC 100V

BATERÍA:
• Voltage: 22.0V
• Capacidad: 8.250mAh
• Tiempo continuado de
nebulización: entre 45 y 60 min
• Marca: Samsung
CARGADOR:
• V oltage de entrada: 110-220V,
50-60Hz
• Voltage de salida: 16,8V
• Corriente: 2,5A
• Tiempo de carga: 3,5-4 horas

COMPLEMENTOS

CONTRA PEDIDO
NEBU-DC20P / 310-000057

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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PULVERIZADORES Y NEBULIZADORES ELECTROESTÁTICOS
A

A

PULVERIZADOR DE MANO ELECTROESTÁTICO VICTORY
Pulverizador de mano electrostático diseñado para cargar positivamente cualquier producto en base a agua que pulveriza.
Envuelve electroestáticamente los objectos que se pulverizan para proporcionar una cobertura completa de 360º. Aplica hasta un
65% menos de producto y 300 veces más rápido en comparación con un pulverizador convencional. La carga electrostática en el
producto proporciona un patrón de pulverización uniforme y fino en todas las superficies. Ahorro de tiempo, de producto y mejor
cobertura del pulverizado.
Funcionamiento mediante una batería de litio para mayor autonomía y comodidad. La batería de iones de litio Victory de 16,8V
tiene una autonomía de hasta 4 horas y permite aplicar entre 20-70 cisternas completas con una sola carga (en función del tamaño
de gota seleccionado).
Boquilla 3 en 1 que permite configurar el tamaño de partícula de la pulverización:
- Boquilla cónica de 40 micras. Flujo de 88ml/min.
- Boquilla cónica de 80 micras. Flujo de 108ml/min.
- Boquilla de abanico de 110 micras. Flujo de 300ml/min.
Luz LED frontal para iluminación.
Batería: 16,8V 3400 mAh de iones de litio
Duración de la carga: hasta 4 horas
Tiempo de carga: 90 minutos
Distancia óptima de pulverización: 60-90cm
Capacidad del depósito: 1l
Peso: 1,7kg
CONTRA PEDIDO
ELECTSPRAYER / 300-000109

B

B

1

PULVERIZADOR DE ESPALDA ELECTROESTÁTICO VICTORY
Pulverizador de espalda electrostático diseñado para cargar positivamente cualquier producto en base a agua que pulveriza.
Envuelve electroestáticamente los objectos que se pulverizan para proporcionar una cobertura completa de 360º. Aplica menos
producto y más rápido en comparación con un pulverizador convencional. La carga electrostática en el producto proporciona un
patrón de pulverización uniforme y fino en todas las superficies. Ahorro de tiempo, de producto y mejor cobertura del pulverizado.
Funcionamiento mediante una batería de litio para mayor autonomía y comodidad. La batería de iones de litio Victory de 16,8V
tiene una autonomía de hasta 4 horas y permite aplicar entre 3-11 cisternas completas con una sola carga (en función del tamaño
de gota seleccionado).
Boquilla 3 en 1 que permite configurar el tamaño de partícula de la pulverización:
• Boquilla cónica de 40 micras. Flujo de 100ml/min.
• Boquilla cónica de 80 micras. Flujo de 150ml/min.
• Boquilla de abanico de 110 micras. Flujo de 396ml/min.
Batería: 16,8V 3400 mAh de iones de litio
Duración de la carga: hasta 4 horas
Tiempo de carga: 90 minutos
Distancia óptima de pulverización: 1,2-1,8m
Capacidad del depósito: 8,52l
Peso: 4,5kg
CONTRA PEDIDO
ELECBACKPACKSPR / 300-000111

C

C

1

BATERÍA PARA PULVERIZADORES ELECTROESTÁTICOS VICTORY
Batería de iones de litio de doble capacidad para los pulverizadores electroestáticos de mano y espalda Victory. Esta batería
de alta capacidad ofrece el doble de autonomía que la batería estándar Victory, hasta 8 horas de funcionamiento y se puede
recargar más de 800 veces.
Voltage: 16,8V
Capacidad: 6800mAh
Peso: 0,45kg
CONTRA PEDIDO
VP20B / 319-000327
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APARATOS APLICADORES DE POLVO
A

APLICADOR DE POLVO POLMINOR

A

Espolvoreador diseñado para dar una cantidad controlada de polvo. Lleva una extensión de 35cm. Capacidad de 2 litros.

POLMINOR / 305-000014
B

1
B

APLICADOR DE POLVO B&G

EQUIPOS

Pera de aplicar polvo de alta calidad que se puede sujetar con una sola mano. Boca grande para facilitar el llenado. Cánulas de
aplicación de plástico para mayor seguridad eléctrica. Incluye un mosquetón de sujeción.

B&GBULBDUST / 305-000019

C

1

APLICADOR DE POLVO DR5

C

Espolvoreador a presión para la aplicación de polvos. Capacidad de 2 a 4kg de polvo.
Se puede utilizar con la extensión T8 D (no incluida).

DR5DUSTER / 305-000020
D

1

T8 D EXTENSIÓN PARA APLICADOR DE POLVO DR5

D

Lanza telescópica de fibra de vidrio ajustable entre 1,5 y 7 metros para el aplicador de polvo DR5. Larga y ligera para la
aplicación precisa a distancia de polvos. Reduce el tiempo de tratamiento y aumenta la seguridad para los trabajos en altura al
minimizar las necesidades de equipos de acceso como escaleras.
Peso: 1,5kg
COMPLEMENTOS

DR5EXTENSION / 305-000025

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.

121

122

Equipos
Aplicación

www.killgerm.es

PISTOLAS PARA GELES
A

A

PISTOLA DE KILLGERM
Pistola de pistón para aplicar gel. Práctica y fácil de utilizar. Para geles de baja viscosidad se recomienda la Pistola de Acero de
succión.

MAXAPLIC / 390-000090
B

B

1

PISTOLA DE ACERO
Pistola de acero que proporciona una aplicación de gel controlada, precisa y limpia. Tiene cinco posiciones para poder aplicar la dosis
adecuada para cada situación. Especialmente recomendada para geles de baja viscosidad.
La pistola incluye un estuche de 3 cánulas metálicas de 3cm, un paquete de 5 cánulas de plástico y un recambio de gomas.
Como elementos opcionales, una linterna y una pistolera.
Disponibilidad de repuestos por separado
Ver sección recambios para despiece pistola de acero.

C

C

PISTOLA

MAXPISTOL / 300-000039

1

LINTERNA

MAXILUMI / 319-000178

1

PISTOLA APLICADORA B&G
Pistola de pistón regulable para la aplicación precisa de geles de cucarachas y hormigas. El selector de dosis permite una aplicación
constante de la cantidad deseada de producto. Fabricada en polímero sintético de alta resistencia y bajo peso.

B&GBAITGUN / 390-000058
D

D

1

ALARGADOR APLICADOR PARA GELES TECH REACH BAIT
Alargador para pistolas aplicadoras de geles. Facilita llegar a los lugares más escondidos y sin la necesidad de tener que agacharse.
Sin pérdidas de producto como sucede con las cánulas largas de aplicación. Para cualquier pistola estándar de pistón para tubos de
geles de 30-35 gramos. (El producto no incluye ni la pistola ni el tubo de insecticida mostrados en la foto.)
Longitud: 42,5cm

TECHREACH / 390-000182
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CÁNULAS PARA PISTOLAS DE GELES

A

D

B

C

Cánulas de acero de 3 y 23cm, y cánula de plástico de 5cm para la aplicación de gel. Se adaptan directamente a la punta de los
tubos de gel.
A
B
C

CÁNULA DE ACERO DE 3cm
CÁNULA DE ACERO DE 23cm
CÁNULA DE PLÁSTICO DE 5cm

MAXCANU3 / 319-000176
MAXCANAC / 319-000175
MAXBOQUILLA / 319-000173

1
1
5

D

AGUJA LIMPIA CÁNULAS

MAXAGUJA / 319-000171

1

E

MAKESAFETM DOTZTM

E

Pequeña pegatina de fácil pegado y despegado que sirve para aplicar encima los geles insecticidas. Se evita ensuciar las
superficies y cuando el gel ha dejado de ser efectivo se puede retirar del lugar limpia y fácilmente. Permite también escribir en
ella para realizar pequeñas anotaciones como la fecha de aplicación, el producto aplicado y la cantidad.
No indicado para superfices muy rugosas, donde puede despegarse.

MSDOTZ / 110-000565
F

EQUIPOS

Diámetro: 2,5cm
240

MALETÍN PARA PISTOLA

F

Maletín para llevar pistola, tubos de gel y accesorios.
Dimensiones: 35 x 26 x 8,5cm

PISTOLCASE / 320-000021

1

COMPLEMENTOS

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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APLICADORES DE AEROSOLES
A

A

APLICADOR DE AEROSOLES GOTCHATM PRO
El aplicador GotchaTM Pro permite acoplar y accionar cualquier envase aerosol estándar desde lo alto de un palo extensible. Para
trabajos en altura o de difícil acceso sin la necesidad de utilizar una escalera. Ideal para trabajos de avispas entre muchos otros.
• Cómodo y rápido de utilizar.
• Reduce los riesgos de accidente en trabajos en altura.
El aplicador GotchaTM Pro se acopla a palos extensibles con sistema de rosca. Disponible 1 modelo:
• Palo extensor de 3 secciones con una longitud mínima y máxima de 1,8 a 5,4 metros.
PÉRTIGA EXTENSIBLE DE HASTA 5,4m
Pértiga extensible de 3 secciones con rosca para el aplicador de aerosoles GotchaTM Pro. Con una longitud mínima y máxima entre 1,8
y 5,4 metros. Construida de fibra de vidrio y aluminio.

A
B

B

APLICADOR GOTCHATM PRO

GOTCHASMARTLOK5.4 / 300-000049

1

PÉRTIGA EXTENSIBLE 5,4m

GOTCHAPALO5.4 / 300-000048

1

CÁNULAS DE EXTENSIÓN FLEXIBLES PARA AEROSOLES
Cánulas de extensión flexibles para la aplicación de Racumin® Foam y otros aerosoles con válvula macho de 4mm
(incluidos los aerosoles sin espuma).
El kit se compone de:
• 1 cánula flexible de 60cm.
• 1 cánula flexible de 30cm.
• 1 herramienta de limpieza.
• 2 pulsadores y 2 conectores de boquilla (se ajustan a las válvulas comunes de aerosol macho de 4mm).
Las cánulas están fabricadas en material resistente a los productos químicos y pueden doblarse manteniendo la forma. Recubiertas
con un forro de alta resistencia para mayor durabilidad.

AEROSTRAWKIT / 319-000288

1

INSTRUMENTOS DE MEDIDA
C

C

VASOS MEDIDORES PARA LÍQUIDOS
Vasos medidores graduados transparentes de polipropileno, de forma baja, con pico de vertido y escala en relieve. Disponible en dos
capacidades, 100 y 250ml.

124

100ml

VASOMED100ML / 325-000076

1

250ml

VASOMED250ML / 325-000077

1

KILLGERM CATÁLOGO 2022 // TEL: 936 380 460 // FAX: 936 380 492 // EMAIL: KILLGERM.IBERIA@KILLGERM.COM // WWW.KILLGERM.ES

Trabajando juntos para lograr
un ambiente más sano

125

Equipos
Aplicación

PISTOLAS PARA TUBOS DE SILICONA
A

PISTOLA SILICONA SUPERFLOW

A

Pistola de gran calidad y durabilidad. Para su uso con cualquier producto que utilice un tubo estándar de silicona
para su aplicación.

SUPERFLOWGUN / 390-000091
B

1

PISTOLA APLICADORA

B

Pistola para la fácil aplicación de todos los productos en tubos tipo silicona.

C

1

CORTADOR RÁPIDO PARA CARTUCHOS

EQUIPOS

CAULKIGUN / 390-000065

C

Cortador para cortar las puntas de los tubos y cartuchos tipo silicona. Se logra un corte limpio y rápido.

KGA001 / 390-000056

1

ASPIRADORAS
D

ASPIRADOR DE MOCHILA TENNANT V-BP-7

D

El aspirador mochila V-BP-7 de Tennant es fácil de utilizar en prácticamente cualquier tipo de instalación gracias a su ligero y
ergonómico diseño, equipado con filtro HEPA de 4 fases de serie y accesorios especiales para proporcionar una experiencia de
limpieza personalizada. Diseño ligero, aumenta la comodidad y reduce los riesgos asociados a los aspiradores de mochila más
pesados.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voltaje: 220-240V / 50-60Hz
Potencia nominal: 1200W / 5,2A
Caudal de aire: 50,5l/s
Capacidad de la bolsa: 5,7l
Tamaño (alto x ancho x profundidad): 53,3 x 24,1 x 17,8cm
Tamaño con arnés: 58,4 x 27,9 x 33,0cm
Peso: 5 kg
Longitud del cable: 15m
Filtración: HEPA 99,97% @0,3 micron

CONTRA PEDIDO

COMPLEMENTOS

TENNANT / 390-000214

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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EQUIPOS DE TRANSPORTE
A

A

BOLSA TRANSPORTE DELUXE
La bolsa de transporte Deluxe es un producto completo y resistente con 5 bolsillos exteriores, 8 departamentos en el interior, una banda
almohadillada para transportarla cómodamente al hombro y una cremallera en la parte superior que facilita un acceso total al contenido.
Dimensiones: 60x30x30cm

BOLSAHOLDALL / 320-000081
B

B

1

BOLSO PARA PESTICIDAS
Especialmente diseñado para llevar los pesticidas necesarios durante el tratamiento. De larga duración, lavable y con diferentes
compartimentos.
Dimensiones: 23 x 50 x 33cm

PESTBAG / 320-000024
C

C

1

PPE CONTENEDOR PLÁSTICO
Contenedor de plástico con bandolera para el transporte o almacenaje de respiradores, filtros, guantes, etc.
Dimensiones: 15 x 18,5 x 26cm

PPECARRYC / 320-000022
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MALETÍN PARA PISTOLA

A

Maletín para llevar pistola, tubos de gel y accesorios.
Dimensiones: 35 x 26 x 8,5cm

B

EQUIPOS

PISTOLCASE / 320-000021

1

MALETA JUMBO B&G

B

Maleta para llevar una pulverizadora y productos para las necesidades diarias de un aplicador. Es impermeable y se puede
cerrar con llave.
Dimensiones: 42 x 35 x 48cm

B&GCARRYC / 320-000023
C

1

AF® TROLLEY

C

Carro plegable ligero y robusto fabricado en plástico de alta resistencia. Mango extensible de 45cm fabricado en acero
inoxidable con asa de plástico. Ruedas de goma lisa. Capacidad de carga de hasta 25kg. Incorpora refuerzos en los laterales para
mayor resistencia. Una vez plegado, su diseño compacto ahorra espacio de almacenaje.
Dimensiones: 38 x 33 x 36,5cm (abierto) | 38 x 8,5 x 36,5cm (plegado)
Peso: 2,1kg

COMPLEMENTOS

AFTROLLEY / 320-000071

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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EQUIPOS TRATAMIENTOS DE MADERA

BOMBA MABI 8HP ECO
Bomba con motor eléctrico de presión regulable entre 5 y 90 bar. Para la inyección de insecticidas
y fungicidas en el tratamiento de madera, paredes o suelos contra termitas carcoma y hongos. La
MABI 8HP ECO con aportaciones de caudal de hasta 8 litros por minuto. Permite la utilización de dos
mangueras con sus respectivas pistolas simultáneamente.
El kit opcional de complementos incluye: Pistola inyectora/pulverización de alta presión,
manguera 25m de alta presión, boquilla inyectora para tacos sin cabeza 6,5mm, 9,5mm y 12mmØ,
extensión recta 30cm y boquilla pulverización.
Dimensiones: 32 x 52 x 31,5cm
Peso: 31kg

CONTRA PEDIDO
MABI 8HP ECO

3810100 / 370-000028

1

MABI 8HP ECO + KIT COMPLEMENTOS

3810110 / 370-000022

1

BOMBA MABI 8HP
Bomba con motor eléctrico de presión regulable entre 5 y 90 bar. Con carrito portamanguera
enrollable incorporado para una mayor comodidad y facilidad de transporte. Para la inyección
de insecticidas y fungicidas en el tratamiento de madera, paredes o suelos contra termitas
y hongos. La MABI 8HP con aportaciones de caudal de hasta 8 litros por minuto. Permite la
utilización de dos mangueras con sus respectivas pistolas simultáneamente. Incluye una
manguera de 25m.
El kit opcional de complementos incluye: Pistola inyectora/pulverización de alta presión,
boquilla inyectora para tacos sin cabeza 6,5mm, 9,5mm y 12mmØ, extensión recta 30cm y
boquilla pulverización.
Dimensiones: 57 x 47 x 87cm
Peso: 37kg

CONTRA PEDIDO
BOMBA MABI 8HP

3810200 / 370-000497

1

BOMBA MABI 8HP + KIT COMPLEMENTOS

3810201 / 370-000037

1
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PISTOLA PARA BOMBA MABI

A

Pistola inyectora especial para utilizar en combinación con la Bomba Mabi. La pistola se conecta a la Bomba Mabi mediante una
manguera de alta presión de rosca de 1/4”. La rosca para la boquilla inyectora (no incluida) es de 11/16”.

4060120 / 370-000031
B

1

CONTADOR DIGITAL PARA BOMBA MABI

B

4050101 / 370-000056
C

EQUIPOS

Contador digital de alta presión para medir el flujo de líquido inyectado. Para caudales de 1 a 50l/min. Se instala entre la punta
de la pistola de la bomba Mabi y la boquilla inyectora. Presión máxima de trabajo de 30 atmósferas.

1

MANGUERA PARA BOMBA MABI

C

Manguera de 25m de longitud para la Bomba Mabi con rosca de 1/4”.
3070023 / 370-000392
D

1

BOQUILLAS INYECTORAS PARA BOMBA MABI

D

Boquillas inyectoras para la pistola de la bomba Mabi de rosca de 11/16”. Para tacos inyectores sin cabeza de 6,5mm, 9,5mm y 12mm Ø,
y para tacos inyectores con cabeza de 18mm Ø.

E

INYECTOR 6,5/9,5/12mm Ø

4040015 / 370-000025

1

INYECTOR 18mm Ø

4040029 / 370-000036

1

BOQUILLA ABANICO PARA BOMBA MABI

E

Boquilla de abanico metálica para pulverizar para la pistola de la bomba Mabi.
4040120 / 370-000427
F

1

BOQUILLA CONO REGULABLE PARA BOMBA MABI

F

Boquilla de cono regulable metálica para pulverizar para la pistola de la bomba Mabi.

G

COMPLEMENTOS

4040048 / 370-000119

1

EXTENSIÓN 60cm PARA BOMBA MABI

G

Alargadera de 60cm de longitud para boquillas inyectoras y de pulverizar. Rosca de 11/16”. Para la pistola de la bomba Mabi.
4040042 / 370-000027

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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A

A

www.killgerm.es

DECAPADOR NEUMÁTICO SCRAP’AIR MABI
Raspador neumático Scrap’Air, para decapar vigas de madera. Ligero y compacto pero potente. Ahorra un tiempo considerable para
el usuario. Cuchillas con bloqueo seguro e intercambiables.
El kit incluye un estuche con un decapador neumático con mango de 20cm, una cuchilla Delta de 8cm, un cincel plano de 4cm, un
lubrificador, una botella de aceite lubricante de 250ml y EPIs para ojos, oídos y manos.
Para su funcionamiento se requiere de un compresor de aire que proporcione de 6 a 8 atmósferas de presión y un caudal de 210l/
min.
Frecuencia: 4750 golpes/min
Potencia: 15 julios
Longitud: 50cm (sin cuchilla)
Peso: 2,8kg (sin cuchilla)

B

B

KIT DECAPADOR

7030224 / 370-000520

1

CUCHILLA DELTA 8cm

7030142 / 370-000522

1

ACEITE LUBRICANTE

8020012 / 370-000523

1l

DECAPADOR MANUAL MABI
Raspador ergonómico manual para decapar vigas de madera. Decapar antes de pulverizar permite a los biocidas protectores de
madera difundir más fácilmente en la parte sana y protegerla contra termitas, carcomas y hongos.
• Cuchilla Delta de 8cm integrada (se puede afilar).
• Ángulo de inclinación de la herramienta de 7° para trabajar frente a la viga sin lastimarse las manos.
• Mango ergonómico ultraligero para un mejor agarre.
Longitud: 85cm
Peso: 1,5kg

7010030 / 370-000109

€ 129,57

1

BROCAS PARA MADERA
C

C

BROCAS PARA MADERA
Brocas para madera de alta calidad y precisión. Distintos diámetros y longitudes.

130

BROCA DE 6,5mm Ø - 130mm de longitud

2070113 / 370-000018

1

BROCA DE 9,5mm Ø - 130mm de longitud

2070213 / 370-000019

1

BROCA DE 9,5mm Ø - 160mm de longitud

2070216 / 370-000020

1
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INYECTORES Y TACOS
A

B

C

E

F

BEIGE

1010003 / 370-000001

1000

MARRÓN

1010005 / 370-000003

1000

BLANCO

1010004 / 370-000002

1000

TACOS INYECTORES ANTIRETORNO SIN CABEZA 6,5 Ø x 21mm longitud
BEIGE

1010010 / 370-000006

1000

MARRÓN

1010008 / 370-000005

1000

BLANCO

1010006 / 370-000004

1000

TACOS INYECTORES ANTIRETORNO SIN CABEZA 9,5 Ø x 37mm longitud
BEIGE

1030013 / 370-000008

500

MARRÓN

1030012 / 370-000009

500

BLANCO

1030014 / 370-000007

500

TACOS INYECTORES ANTIRETORNO SIN CABEZA 12 Ø x 47mm longitud
BLANCO

1080014 / 370-000491

500

GRIS

1080015 / 370-000073

1000

TAPONES PARA TACOS INYECTORES SIN CABEZA 6,5/9,5/12mm Ø
BEIGE

1060009 / 370-000485

500

MARRÓN

1060007 / 370-000486

500

BLANCO

1060008 / 370-000138

500

GRIS

1060010 / 370-000521

500

TACOS INYECTORES ANTIRETORNO CON CABEZA 18 Ø x 77mm longitud
GRIS

G

1040019 / 370-000010

D

E

F

500

TAPÓN PARA TACO INYECTOR CON CABEZA 18mm Ø
GRIS

H

A,B,C

EQUIPOS

D

TACOS INYECTORES ANTIRETORNO SIN CABEZA 6,5 Ø x 15mm longitud

1060005 / 370-000012

G
500

APLICADORES DE NAILON

H

Aplicadores de nailon para tacos inyectores sin cabeza de 6,5mm, 9,5mm y 12mm Ø, y para tacos inyectores con cabeza de
18mm Ø. Ayudan a empotrar los inyectores sin dañarlos.

I

APLICADOR DE NAILON 6,5/9,5/12mm Ø

2010004 / 370-000017

1

APLICADOR DE NAILON 18mm Ø

2010001 / 370-000016

1

TACOS MADERA

I

Tacos de madera de haya para esconder los tacos inyectores de 6,5 y 9,5mm Ø y embellecer la superficie.

2040000 / 370-000076

1000

10 Ø x 25mm

2040001 / 370-000118

1000

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.

COMPLEMENTOS

7 Ø x 25mm
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CIMEX ERADICATOR es la solución tecnológica y ecológica para
la eliminación de las chinches de la cama y otros insectos
rastreros. Los test de laboratorio y de campo, demuestran
que el flujo de vapor seco sobrecalentado generado por CIMEX
ERADICATOR puede eliminar el 100% de los huevos y un
porcentaje extremadamente significativo de los insectos en
movimiento con una sola pasada.
• Tapón de seguridad, patente exclusiva POLTI®.
• Pistola con distribuidor de vapor con dispositivo de
intercambio térmico a expansión controlada, patente
mundial POLTI® que genera vapor seco sobrecalentado
a 180ºC.
• Conexión con frasco monouso de sanificante HP Med colocado bajo el
distribuidor de vapor.
• Distanciador/soporte integrado en la pistola.
• Empuñadura ergonómica.
• Pulsador del distribuidor de vapor seco con bloqueo de seguridad.
• Incluye 2 frascos de coadyuvante desodorante HP Med de 50ml con sus
correspondientes mechas que se pueden utilizar optativamente con el aparato.

100% de eficacia

El chorro de vapor seco sobrecalentado a 180ºC
puede eliminar insectos adultos, las larvas y los
huevos gracias al shock térmico

CIMEX ERADICATOR ®no utiliza sustancias químicas por lo
que el vapor seco sobrecalentado puede ser aplicado en
presencia de personas

• El vapor seco sobrecalentado hasta 180°C de Steam Disinfector se convierte en un
medio ideal de transporte de la solución HP Med, que logra alcanzar también los
rincones menos accesibles de cualquier superficie.
• La mezcla de vapor y HP Med puede ser aplicada en presencia de personas.
• HP Med elimina los olores.
• HP Med ha sido dermatológicamente testada.
• Cada paquete contiene dos frascos de 50 ml.
• Se trata de un detergente sanificante para superficies duras que ayudará a
desincrustar los huevos de las chinches de la cama.
Ingredientes: Contiene <5% de tensioactivos no iónicos, Agua, Alcohol etílico,
Metasilicato de Sodio, Carbonato de Sodio, Alcohol Etoxilado undeceth-9 (Reg. CE
648/2004). No contiene fósforo ni sus compuestos.
CIMEXERAD / 390-000083

1

CIMEXHPMED50ML / 390-000084

2 x 50ml

CIMEXMECHA / 390-000186

1
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Los recambios de HP Med no incluyen las mechas.
Sistema

Caldera en presión

Indicador vapor listo

Sí

Presión máx.

4 bar

Indicador falta de agua

Sí, acústica

Presostato

Sí

Función de aspiración

No

Manómetro

Sí

Parking System

No

Emisión vapor

Hasta a 110 g/min

Potencia caldera

1500 W

Regulación vapor

Continuo

Potencia pulverizador

750 W

Material caldera

Acero Inox 18/10

Potencia máx

2250 W

Volumen caldera

2,9 l

Dimensiones (LxPxA)

Ø 36 x 42 cm

Capacidad útil

2l

Peso

4,9 kg
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THERMO-BUG® 3.0

133

Desinsectación mediante desnaturalización por calor. Las bombas de calor Thermo-Bug® 3.0 augmentan la temperatura del área a tratar hasta los 60ºC, calentando
habitaciones enteras para un control garantizado frente a cualquier infestación de insectos. Todo insecto muere cuando está sometido a temperaturas superiores a 50ºC por al
menos 1 hora. Efectividad garantizada al 100%, no se pueden desarrollar resistencias al calor. Para cualquier plaga de insectos, incluidas las chinches de la cama. Control
térmico por calor, sin el uso de biocidas. Discreto, rápido y silencioso.
• Potencia: 4,5 / 9KW (dos ajustes)
• Voltaje: 3 x 400V
• Corriente máxima: 16A
• Ventilador de alto rendimiento:
1800m³/h (300mm Ø)
• Nivel de ruido: 52,5dB
• Protección sobrecalentamiento.
EQUIPOS

Dimensiones: 59,3 x 34 x 51cm
Peso: 19kg
CONTRA PEDIDO

Las temperaturas ambientales superiores
a 45°C o inferiores a -18°C matan
rápidamente a los insectos.
La bomba de calor Thermo-Bug® calienta
fácilmente las habitaciones hasta los 60°C.
Es 100% letal, rápida, silenciosa y sin
utilizar biocidas.

COMPLEMENTOS

THERMO-BUG® 3.0 BASIC

THERMOBUGBASIC / 390-000196

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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RECAMBIOS PULVERIZADORES B&G METÁLICOS DE 2 Y 5 LITROS

134

Nº

Código

Descripción

2

B&GTS-297 / 316-000202

Tubo de sifón (5l)

3

B&GHA-298 / 316-000135

Adaptador de manguera

4

B&GTB-1 / 316-000201

Base plástico

5

B&GTT-1 / 316-000203

Tapa del depósito

9

B&GH-71 / 316-000134

Manguera 1,25m

10

B&GD-51-P / 316-000178

Junta manguera

11

B&GPH-265 / 316-000166

Bomba completa (2l)

11

B&GPO-265 / 316-000163

Bomba completa (5l)

12

B&GP-275 / 316-000161

Manilla varilla presión

13

B&GP-276 / 316-000162

Muelle varilla bomba

14

B&GP-274 / 316-000160

Tapa bomba

15

B&GPO-273 / 316-000232

Varilla pistón (5l)

16

B&GP-269-SS / 316-000225

Tuerca pistón

17

B&GP-272 / 316-000159

Plato inoxidable

18

B&GNP-277 / 316-000155

Vaso de polipropileno

19

B&GNP-270 / 316-000153

Plato, Apoyo vaso

20

B&GP-269-A / 316-000158

Arandela de cierre

21

B&GP-268 / 316-000156

Junta cilindro bomba

22

B&GPH-267 / 316-000167

Cilindro de bomba (2l)

22

B&GPO-267 / 316-000169

Cilindro de bomba (5l)

23

B&GPV-266 / 316-000172

Válvula de retención

98

B&G1535 / 316-000239

Manómetro

99

B&G24040085 / 316-000249

Válvula de descompresión

Precio
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RECAMBIOS LANZA EXTENDA-BAN PARA PULVERIZADORES B&G METÁLICOS DE 2 Y 5 LITROS

Código

Descripción

1, 2, 3

B&GVT-140KIT / 316-000214

Gatillo

4

B&GSA-143 / 316-000173

Racor manguera lanza

5, 6

B&GMS-145KIT / 316-000218

Filtro de malla y soporte

7

B&GNG-146 / 316-000152

Junta de nailon

8

B&GVB-147 / 316-000204

Cuerpo pistola

9, 10, 22

B&GAS-148 / 316-000176

Kit cierre pistola

11

B&GPN-150 / 316-000168

Tornillo válvula pistola

12

B&GVP-151 / 316-000212

Arandela de Teflon

13A

B&GVC-152 / 316-000205

Cable de lanza 22 cm

13B

B&GVC-153 / 316-000206

Cable de lanza 45 cm

13C

B&GVC-163 / 316-000207

Cable de lanza 60 cm

14A

B&GVE-154 / 316-000209

Extensión válvula 22cm

14B

B&GVE-155 / 316-000210

Extensión válvula 45cm

14C

B&GVE-164 / 316-000211

Extensión válvula 60cm

15

B&GVS-156 / 316-000213

Muelle lanza

16

B&GSSL-157 / 316-000199

Tuerca cierre boquilla

17

B&GSS-158 / 316-000198

Cierre boquilla

18

B&GSP-159 / 316-000197

Junta de cierre

21

B&G5850-CC / 316-000257

Boquilla completa sin cánula

23

B&GSL-162 / 316-000196

Cierre de seguridad

Nº

Código

Descripción

1

B&G5800CC / 316-000256

Boquilla grietas y hendiduras 4 posiciones

B&G5700-B / 316-000254

Extensión para inyección de plástico

B&G5700SS / 316-000255

Aguja de inyección de acero inoxidable

3

B&G9751-M / 316-000260

Cuerpo boquilla

4

B&G4596 / 316-000253

Anilla boquilla

5

B&G4190 / 316-000251

Junta de boquilla de vitón (3 unidades)

Precio

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.

COMPLEMENTOS

2
2

Precio
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RECAMBIOS PULVERIZADOR GLORIA 505T

136

Nº

Código

Descripción

1a-d

706500 / 315-000216

SB Tubo pulverizador completo

1b

706870 / 315-000218

Juego lanza (3 unidades)

1c-d

725830 / 315-000234

Boquilla cónica completa

1c-d

1110000 / 315-000404

Boquilla abanico completa

2a-i

728057 / 315-000131

Empuñadura completa de la bomba

2a-l

728058 / 315-000264

Bomba completa

2b

611170 / 315-000195

Junta de manilla 15 x 8 x 3

2d

612071 / 315-000196

Muelle

2e-i

727330 / 315-000256

Pieza de pistón

2f

706460 / 315-000250

Arandela 28,15 x 3,5 (3 unidades)

2j

503460 / 315-000244

Arandela 38 x 5

2l

540236 / 315-000132

Válvula retención goma

2l

728413 / 315-000253

Válvula retención con muelle

3a-m

728077 / 315-000258

Gatillo de la pistola

3k

613320 / 315-000197

Filtro tamizador 0,8mm

4

540453 / 315-000152

Embudo de llenado

5

712090 / 315-000226

Válvula de descompresión

6

618170 / 315-000200

Junta 15 x 10 x 3

7

706410 / 315-000214

Manómetro completo con apéndice 6

8

604500 / 315-000249

Tuerca para manómetro hexagonal

10

540454 / 315-000150

Base del recipiente

12

712650 / 315-000228

Empalme manguera con apéndice 6

13

726185 / 315-000254

Abrazadera de sujeción

14

525250 / 315-000248

Manguera 2m

14

706950 / 315-000219

Manguera 1,40m con abrazaderas

17

728012 / 315-000302

Correa de 150cm con botones

18

603060 / 315-000181

Botones para correa

21

727578 / 315-000262

Criba

Precio
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RECAMBIOS PULVERIZADORES IK6 / IK9 / IK12
Código

Descripción

156

IK-MANETA / 315-000165

Maneta

158

IK-TAPA / 319-000168

Tapa cámara

165

IK-VALV / 315-000166

Válvula cámara

180

IK-TORNILLO / 319-000169

Tornillo tapa

606

IK-BOQUILLA / 319-000161

Boquilla Ø

607

IK-JUNTAAN-5 / 319-000188

Junta redonda AN-5

609

IK-JUNTAR / 315-000192

Junta redonda AN-30

613

IK-COLLRETEN / 319-000162

Collarín retén

614

IK-JUNTAAN-8 / 319-000164

Junta redonda AN-8

615

IK-PORTAFILTRO / 319-000197

Porta filtro

616

IK-JUNTAAN-14 / 319-000163

Junta Redonda AN-14

852

IK-BOMBA / 319-000150

Cámara completa

853

IK-VALVSEG / 319-000151

Válvula de seguridad

854

IK-MANG / 319-000152

Manguera

856

IK-MANILL / 319-000154

Manilla completa

857

IK-LANZA / 319-000166

Lanza completa

858

IK-TUBOLAN / 319-000155

Tubo lanza

859

IK-CODILLO / 319-000156

Codillo con boquilla

Precio

EQUIPOS

Nº

COMPLEMENTOS

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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RECAMBIOS PULVERIZADOR B&G 2-CR

Nº

Código

Descripción

1

B&GCR-43000376 / 316-000270

Bomba completa

2

B&GCR-42033101 / 316-000268

Protector boquilla

3

B&GCR-42032149 / 316-000272

Boquilla abanico

4

B&GVE-155 / 316-000210

Extensión válvula

5

B&GCR-42037500 / 316-000273

Pistola completa

6

B&GCR-43000234 / 316-000276

Manguera 1m

7

B&GCR-43000260 / 316-000219

Juego de juntas

8

B&GPV-266 / 316-000172

Repuesto válvula check

9

B&GCR-42037510 / 316-000274

Juego recambios pistola

10

B&GCR-42037503 / 316-000275

Mango

Precio

RECAMBIOS PISTOLA DE ACERO

138

Nº

Código

Descripción

1

MAXCANU3 / 319-000176

Cánula aplicadora

2

MAXADAPT / 319-000170

Puntero

3+4

MAXVALVU / 319-000186

Juego de válvulas

5

MAXMUELLE / 319-000179

Resorte

6

MAXVASTAGO / 319-000187

Pistón porta válvula

7

MAXTRABA / 319-000184

Traba de seguridad

8

MAXEJE / 319-000177

Eje de empuñadura/
regulador

9

MAXEJE / 319-000177

Eje de empuñadura/
regulador

10

MAXREGU / 319-000181

Regulador de dosis

14

MAXPORTACARTUCHOS / 319-000180

Cuerpo-empuñadura

20

MAXBOMBILLA / 319-000172

Lámpara 2,2 Voltios

Precio
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RECAMBIOS NEBULIZADOR B&G EURO FLEX-A-LITE

Código

Descripción

3

B&G2346 / 316-000224

Venturi

4

B&G2331 / 235-000031

Grifo

5

B&G2330 / 316-000307

Junta O

8

B&G2352 / 316-000264

Tornillo

14

B&G2385-48 / 316-000248

Manguera completa

17

B&G8182 / 316-000282

Tubo presión

18

B&G8184-48 / 316-000283

Tubo suministro

20

B&G2340 / 316-000230

Interruptor

22

B&G2315 / 316-000285

Junta goma

23

B&G1103 / 316-000234

Tápon y junta O

24

B&G2384 / 316-000247

Boquilla completa

27

B&G2312 / 316-000263

Filtro líquido

29

B&G8156 / 316-000281

Anillo

33

B&G2324 / 316-000244

Motor 220v

34

B&G2305 / 316-000243

Tapa motor con filtro

35

B&G2306 / 316-000289

Tornillo

40

B&G1128 / 316-000235

Junta O para tapón

B&G Nebulizador Euro Flex-a-li

Precio

Nº

EQUIPOS

Nº

1

40

COMPLEMENTOS

NOTA: Algunas piezas, en todos los despieces, se suministran CONTRA PEDIDO.
UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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LEVANTA TAPAS
LEVANTAR RÁPIDAMENTE Y CON SEGURIDAD UNA TAPA DE ARQUETAS YA NO ES UN PROBLEMA.
Un buen sistema levanta tapas debe reducir al mínimo los riesgos relativos a la manipulación de cargas que entrañen un peligro, en particular dorso-lumbares, para los operarios. Los
sistemas de levantamiento magnéticos, con sus accesorios, resultan ser la ayuda más moderna en las operaciones de apertura y cierre de tapas de alcantarillado.
Atención: se debe tener cuidado con elementos como relojes, teléfonos móviles,… la potencia de los imanes podría dañarlos.
A

A

LEVANTA TAPAS MAGNÉTICO - XT1 NANO
Ligerísimo y súper compacto elevador magnético ideal en aplicaciones rápidas y múltiples de abertura manual de tapas metálicas
de peso mediano/pesado. Con un peso de solamente 2kg, tiene una increíble potencia de levantamiento gracias a sus 5 imanes
de neodimio de última generación. Se abre y se pliega con una sola mano, se pega fuertemente a las tapas metálicas y se despega
fácilmente con un golpe lateral. Utensilio verdaderamente pequeño y manejable para un uso y transporte muy fácil. La empuñadura
tiene una durísima punta en acero al cromo afilable para golpear y romper las duras incrustaciones de suciedad, asfalto y para
permitir enganchar la tapa en la operación de levantamiento de tapas asfaltadas o no metálicas o donde el imán no se adhiere. La
protección de plástico suministrado con el artículo, aísla a los imanes e impide contactos involuntarios con objetos metálicos.
Peso: 2kg
Diámetro base: 8cm
Longitud: 70cm

Medidas plegado: 40 x 8 x 15cm
Fuerza levantamiento: 230kg

XT1NANO / 265-000075
B

B

1

LEVANTA TAPAS MAGNÉTICO - CL11
Modelo con base curva para garantizar el mejor agarre en la circunferencia de trampillas redondas con marco en hierro fundido
y disco central en asfalto/piedra/cemento. Puede levantar también cualquier tapa redonda o cuadrada en hierro fundido y
materiales ferrosos. La empuñadura es telescópica y plegable para permitir ergonomía y dimensiones mínimas de transporte y
almacenamiento. La base presenta 17 imanes potentes de neodimio que garantizan una fuerza de levantamiento de hasta 400kg. En
la parte posterior se presenta una cómoda prolongación extensible que permite hacer palanca. El levanta tapas CL11 se suministra
con una la bolsa aislante para el transporte y almacenaje, en superficies metálicas lisas y limpias puede pegarse tan fuertemente
que pueda ser difícil despegarlo.
Peso: 7kg
Dimensiones base: 28 x 12cm Medidas plegado: 55 x 12cm
Longitud: 70cm
Fuerza levantamiento: 400kg
CONTRA PEDIDO
LEVANTA TAPAS

C

C

CL11 / 265-000074

1

CARRO PALANCA - APS80
Versátil carro palanca plegable para ser utilizado conjuntamente al Levanta Tapas Magnético CL11. La palanca garantiza operaciones
fáciles y seguras de levantamiento, desplazamiento y reposicionamiento de trampillas. Se emplea haciendo presión hacia abajo y
no levantado, evitando daños músculo-esqueléticos; el peso del usuario se convierte en “colaborador” garantizando seguridad y
eficacia. El Carro Palanca APS80 permite levantar hasta 600kg. Gracias a su ligereza puede ser usado sin problemas por cualquier
persona y transportado sin ocupar espació al ser plegable.
Peso: 7kg
Longitud brazo superior extendido: 110cm Longitud brazo inferior: 40cm
Longitud brazo superior plegado: 75cm
Fuerza levantamiento: 600kg
CONTRA PEDIDO
APS80 / 265-000073

D

D

1

MARTILLO CINÉTICO EN ACERO - MZ120
Práctica y versátil herramienta de percusión proyectado para facilitar la abertura de tapas de arquetas bloqueados por óxido, hielo,
piedras, asfalto, dilatación en verano y falta de uso. El efecto de penetración de la punta entre los bordes de la tapa y el marco crea
un fuerte empuje lateral que rompe las incrustaciones más duras formadas por sedimentos que no permiten la abertura. Se emplea
estando de pie. La punta cónica está fabricada de acero templado altamente resistente, al igual que los martillos neumáticos.
Peso: 8kg
Longitud: 130cm
CONTRA PEDIDO
MZ120 / 265-000076
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ENDOSCOPIOS
A

ENDOSCOPIO AF® INSPECTOR ESTÁNDAR

A

Endoscopio digital con un monitor LCD de 2,31 pulgadas a color que permite una inspección visual fácil en áreas de difícil
acceso. Diseño ligero para facilitar la búsqueda, diagnóstico y solución de los problemas, cable flexible de 1 metro y accesorios
útiles. Viene con cabezal de cámara de 9mm. Alimentación mediante 4 pilas tipo AA (no incluidas).
• Suministrado con 3 accesorios útiles: gancho, espejo e imán.
• Entrada de partículas (cabezal camera): IP67.
• Viene con cable flexible de 1 metro.
• Disponible como accesorio: extensión de 1 metro.

B

AF INSPECTOR ESTÁNDAR

INSPECTSTANDARD / 325-000032

1

EXTENSIÓN DE 1 METRO

INSPECT1MEXT / 325-000029

1

ENDOSCOPIO AF® INSPECTOR DELUXE

B
EQUIPOS

Endoscopio digital con un monitor LCD de 3,5 pulgadas con la capacidad de tomar fotos y grabar videos. El monitor se puede
desacoplar de la unidad y utilizar independientemente mediante conexión por ondas. Cable flexible de 1 metro y accesorios
útiles. Alimentación mediante 4 pilas tipo AA (no incluidas).
• Diámetro de la cámara: 9mm
• Entrada de partículas (cabezal camera): IP67
• Disponible como accesorio: extensión de 1 metro
• Se suministra con una tarjeta de memoria MicroSD de 8GB para guardar las fotos y vídeos.
• Se puede recargar el monitor a través de la red eléctrica.
• Suministrado con 3 accesorios útiles: gancho, espejo e imán.

C

AF INSPECTOR DELUXE

INSPECTDELUXE / 325-000031

1

EXTENSIÓN DE 1 METRO

INSPECT1MEXT / 325-000029

1

TARJETA MicroSD 16GB

SENSORMICROSD / 390-000079

1

ENDOSCOPIO SEESNAKE MICRO CA-150

C

Endoscopio digital montado en un cable flexible de 1m con 4 iluminadores ajustables en intensidad que le permiten ver en
los rincones más escondidos. Visualizador LCD en color de 3,5 pulgadas (320 x 240 pixeles). La imagen se puede rotar en la
pantalla 180º. Salida estándar de video RCA (incluida) que permite ver o grabar las imágenes en un equipo externo. Dispone
de memoria interna para hasta 20 imágenes. Alimentado mediante 4 pilas tipo AA (incluidas). La cámara y el cable están
construidos a prueba de inmersión IP67 hasta 3 metros de profundidad. Se pueden añadir extensiones adicionales de cable
hasta 9 metros de longitud. Se incluye como accesorios un gancho, un imán y un espejo.
Diámetro de la cámara: 17 mm | Salida de video Cable RCA incluido | Peso: 2,5kg (incluye maletín de transporte)
Disponible como accesorio: Extensión de 90 cm
CONTRA PEDIDO

D

ENDOSCOPIO

SEESNAKEM / 325-000030

1

EXTENSIÓN

SEESN90CM / 325-000026

1

ENDOSCOPIO SEESNAKE CA-300

D

ENDOSCOPIO

SEESNCA300 / 325-000035

1

EXTENSIÓN

SEESN90CM / 325-000026

1

TARJETA MicroSD 16GB

SENSORMICROSD / 390-000079

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.

COMPLEMENTOS

Endoscopio digital montado en un cable flexible de 91,4 cm con 4 iluminadores ajustables que le permite ver en los rincones
más escondidos. Equipada con un visualizador LCD en color de 3,5 pulgadas. Puede capturar imágenes y video y almacenarlo
para una posterior visualización. Ranura para tarjetas de memoria SD y una conexión USB. Alimentado mediante una batería
recargable de litio de larga duración. La cámara y el cable están construidos a prueba de inmersión. La mejor manera de
solucionar e identificar un problema es poderlo ver y ubicarlo correctamente.
Incluye una tarjeta SD de 4GB.
Diámetro de la cámara: 17mm
Captura de imágenes: Imágenes JPG (1280 x 1024), Video AVI (320 x 240)
Peso: 1,3kg
Disponible como accesorio: Extensión de 90 cm
CONTRA PEDIDO
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LINTERNAS
A

A

LINTERNA LED P4 LENSOR
La linterna mini para los profesionales con sistema de enfoque. Con un peso tan reducido que uno no nota que la lleva.
• Sistema LED de alta calidad.
• Enfoque mediante lente para conseguir hasta el doble de luz en el punto de enfoque.
• Pequeño tamaño, como si llevara un bolígrafo.
Dimensiones: 14 x 1,5cm
Peso: 34g
Alimentación: 2 pilas tipo AAA (incluidas)
LEDP4TORCH / 330-000106

B

B

1

LINTERNA DE LUZ ULTRAVIOLETA
Linterna especial de luz ultravioleta con 12 LEDs. Complemento imprescindible para usar en la monitorización de roedores utilizando
el cebo de monitoreo fluorescente Detex® Biomarker, Harmonix® Pasta de Monitoreo o el polvo rosa fluorescente de monitoreo.
Dimensiones: 9,6 x 3cm
Peso: 74g
Alimentación: 3 pilas tipo AAA (incluidas)

UVTORCHLED12 / 330-000100

1

VIDEOCÁMARAS

VIDEO CÁMARA DETECTORA DE
MOVIMIENTO DENVER WCM-8010
Cámara digital detectora de movimiento con conectividad 2G/GSM – MMS/GPRS. Con un sensor de imagen CMOS de 8 megapíxeles. Inserte una tarjeta de móvil SIM y reciba en su
teléfono inteligente las fotos que capta la video cámara.
No deje que se le escape ningún acontecimiento importante en las instalaciones que está monitorizando. La cámara detectora de movimiento puede utilizarse, gracias a su sensor
de movimiento, para la grabación solamente cuando detecta cambios en el área que se está monitorizando, de este modo se consigue que todas las tomas siempre incorporen algún
hecho de importancia. La cámara graba en color en condiciones de luz y en la oscuridad en blanco y negro mediante LEDs infrarrojos de alta potencia.
Conectividad 2G/GSM/MMS/SMTP/SMS para el envío de fotos mediante el uso de una tarjeta SIM de telefonía. Puede recibir las fotos por MMS o correo electrónico. También la
posibilidad de control básico a distancia y de comprobación del estado de la video cámara.
• Detección de movimiento - la grabación se inicia al detectar movimiento. Se pueden programar los intervalos
de grabación y la longitud de los videos.
• La cámara dispone de una ranura para tarjetas de memoria SD para almacenar las capturas (no incluida).
• Las grabaciones almacenan la fecha y la hora de la toma.
• 42 LEDs Infrarrojos - para la grabación en la oscuridad.
• Sensor CMOS de 8 megapíxeles, campo de visión de 108º.
• Alimentación mediante 4 o 8 pilas tipo AA (no incluidas).
• Resistencia al agua IP65
Resolución:
1080p/720p/wvga (vídeo) – 12/8/5MP (imágenes)
Almacenamiento: tarjeta de memoria mircroSD de 16 GB (no incluida)
Dimensiones:

9,5 x 8 x 13,5cm

Peso sin pilas:

580g

CÁMARA

SENSORCAM3 / 325-000040

1

TARJETA MicroSD 16GB

SENSORMICROSD / 390-000079

1
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MICROSCOPIOS
A

MICROSCOPIO DIGITAL DINO-LITE AM2011

A

Para la visualización de insectos y otros directamente en el ordenador. Permite tomar fotos y videos. Excelente calidad de
imagen con una escala de aumentos de 10 a 50 y hasta 200x. Con 4 luces LED para la correcta iluminación de las muestras.
Facilita enormemente la incorporación de fotos de insectos a informes para clientes.
El soporte con brazo flexible metálico para la gama de microscopios digitales Dino-Lite se vende por separado.
Captura de imágenes: Imágenes JPG y BMP (640 x 480)
		
Video AVI (640 x 480)
Aumentos:
10-50x, 200x
Iluminación:
4 LEDS
Interfaz:		
USB 2.0
Sistema operativo:
Windows 7, Vista, XP, MAC OS 10.4 o superior

EQUIPOS

MICRODIG2 / 325-000033
B

1

SOPORTE PARA MICROSCOPIOS DIGITALES DINO-LITE CON ENFOQUE

B

Soporte de mesa con un brazo flexible articulado de 30 cm para los microscopios digitales Dino-Lite. Dispone de un sistema de
enfoque cerca de la base para pequeños ajustes, permite enfocar el microscopio Dino-Lite en situaciones en las cuales puede
ser difícil ajustar el sistema de enfoque del propio microscopio.

MICRODIGSTAND / 325-000024

1

COMPLEMENTOS

Vea cómo funciona el
microscopio digital Dino-Lite.
Para ver el vídeo escanee el código
QR con su smartphone.

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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PEGATINAS

PEGATINAS DE
INSPECCIÓN CONTROL
ROEDORES
NO MOVER O ABRIR
Con�ene un roden�cida: SI

Adhesivos de pequeño tamaño para la señalización de cajas portacebo para
el control de roedores (rodenticidas, monitoreo sin activo y uso de trampas
mecánicas). Cumplen con los requerimientos actuales de señalización de la gran
mayoría de registros de Biocidas para los rodenticidas.

100
95
75

25

FECHA: ..../..../......

NO

CAJA Nº

Sin ac��o/monitoreo:

5

Nombre del producto (o nº autorización): ...............................................
Sustancia(s) ac��a(s):
Alfacloralosa
Brodifacoum
Difenacoum
Dife�alona

Bromadiolona
Flocoumafen

Cumatetralilo

0

......................

En caso de accidente, llame al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Tel. 91 562 04 20

�liminar los portace�os� al �nal de su vida ��l� a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado� de acuerdo con la norma�va vigente.

Tamaño: 90 x 25mm

ETIQUETAROEDOR / 365-000313

A

A

100

PEGATINAS DE INSPECCIÓN AF®
Pegatina para datos de inspección. Ideales para colocarlas en las trampas AF® Insectos y en el interior de las cajas portacebos de
ratones AF® Advance.
Dimensiones: 60 x 50mm

AFMLABELS / 365-000145
B

B

50

PEGATINAS DE INSPECCIÓN GRANDES
Pegatina para datos de inspección. Impresión en negro.
Dimensiones: 102 x 64mm

ETIQUETAS / 365-000140
C

C

CO

PEGATINAS DE INSPECCIÓN PERSONALIZABLES EN COLOR
Pegatina para datos de inspección personalizable con el nombre y datos de contacto de la empresa. Se puede imprimir en negro,
azul, verde o rojo.
Pedido mínimo de 3 rollos de 100 unidades.
Dimensiones: 105 x 63mm

N S U LTA R

ETIQUETASPERS / 365-000266
D

100

D

100

RÓTULOS DE PARED
Rótulo de pared. Serigrafía en negro sobre un plástico rígido de 1mm de grosor. Perforado en la parte superior para facilitar su
colocación.
Dimensiones: 100 x 80mm

ROTULO / 365-000150
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PEGATINAS APLICACIÓN
A

MAKESAFETM DOTZTM

A

Pequeña pegatina de fácil pegado y despegado que sirve para aplicar encima los geles insecticidas. Se evita ensuciar las
superficies y cuando el gel ha dejado de ser efectivo se puede retirar del lugar limpia y fácilmente. Permite también escribir en
ella para realizar pequeñas anotaciones como la fecha de aplicación, el producto aplicado y la cantidad.
No indicado para superficies muy rugosas, donde puede despegarse.
Diámetro: 2,5cm

MSDOTZ / 110-000565

240
EQUIPOS

OTROS
B

BOLÍGRAFO DETECTABLE

B

Diseñado específicamente para los elevados estándares en la industria alimentaria. El cuerpo del bolígrafo no se fragmenta en
caso de rotura y es detectable por los sistemas de detección de metales, asegurando que no contamine el producto final.

DETECRETPEN / 390-000076

1

COMPLEMENTOS

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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PROTECCIÓN

Debido a la pandemia de Covid-19,
es posible, que no tengamos
disponibilidad inmediata de alguno de
los productos en esta sección o que el
precio varíe sobre el que se indica.

146

Los equipos de protección individual
deberán utilizarse cuando existan riesgos
para la seguridad o salud de los trabajadores
que no hayan podido evitarse o limitarse
suficientemente por medios técnicos de
protección colectiva o mediante medidas,
métodos o procedimientos de organización del
trabajo. Los equipos de protección individual
proporcionarán una protección eficaz frente a
los riesgos que motivan su uso, sin suponer por
sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni
molestias innecesarias.
La selección, uso y mantenimiento de los
equipos de protección individual es, asimismo,
fundamental para garantizar la seguridad
y salud de los trabajadores. La protección
efectiva o real sólo se consigue mediante el EPI
apropiado, correctamente ajustado y usado, y
mantenido adecuadamente.
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Los equipos de protección respiratoria tienen como finalidad
la protección del trabajador frente a la inhalación de
sustancias peligrosas.
Cualquier equipo de protección respiratoria consta de dos
componentes fundamentales:
•

Pieza facial, cuya función es evitar la entrada de aire
contaminado en las vías respiratorias.

•

Elemento o dispositivo que aporte aire no
contaminado (filtros o fuente independiente).

Equipos filtrantes contra partículas y aerosoles
El material filtrante está constituido por un entramado
de fibras plásticas el cual retiene al contaminante. Son
los filtros tipo P y se clasifican, en función de su eficacia
filtrante, en tres clases: 1) Filtros de baja eficacia, 2) Filtros
de media eficacia y 3) Filtros de alta eficacia.
Equipos filtrantes contra gases y vapores
El material filtrante es carbón activo al que se le somete a
distinto tratamiento en función del contaminante a retener.
Tres clases: 1) Filtros de baja capacidad, 2) Filtros de media
capacidad y 3) Filtros de alta capacidad.

IDENTIFICACIÓN DE LOS FILTROS SEGÚN SUS TIPOS Y CLASES:
TIPO

CLASE

COLOR

USO/PARTICULARIDADES

A

1,2 ó 3

Marrón

Gases y vapores orgánicos de punto de ebullición > 65oC

AX

------

Marrón

Gases y vapores orgánicos de punto de ebullición < 65oC. No reutilizable

B

1,2 ó 3

Gris

E

1,2 ó 3

Amarillo

K

1,2 ó 3

Verde

Amoniaco y sus derivados

P

1,2 ó 3

Blanco

Partículas

SX

------

Violeta

Gases específicos. Debe figurar el nombre de los productos químicos y
sus concentraciones máximas frente a los que el filtro ofece protección

NO-P3

------

Dióxido de azufre y otros gases ácidos

Óxidos de nitrógeno. No reutilizable

Blanco
Hg-P3

------

Rojo

Vapores de mercurio. Duración máxima 50 horas

Blanco

PROTECCIÓN OCULAR
La propiedad que define el protector ocular y/o facial que se debe utilizar frente a un agente químico, es el estado físico
de presentación del contaminante: sólido, líquido, aerosol o gas. Los protectores oculares y faciales se pueden clasificar,
atendiendo al tipo de montura, en: protectores oculares de montura universal, protectores oculares de montura integral y
pantallas faciales.
ROPA DE PROTECCIÓN
Para la ropa de protección química, no sólo el material de fabricación sino también el diseño del traje juega un papel
fundamental en la protección. De este último va a depender la hermeticidad del equipo, es decir, la resistencia a la entrada
de los productos químicos, en sus distintas formas de presentación (polvos, líquidos y gases) a través de costuras y uniones.
Forma física del contaminante

PARTE DEL
CUERPO

TODO
(monos)
ZONAS

GUANTES DE PROTECCIÓN
Los guantes de protección
química son impermeables al
aire. Sin embargo, el nivel de
protección del guante frente a
un producto químico depende
fundamentalmente del tipo
de material y del producto
químico específico.

Vapor, gas

Chorro de
líquido

Pulverizado

Pequeñas
salpicaduras

Polvo,
partículas

Trajes tipo
1a, 1b, 1c y 2

Trajes tipo 3

Trajes tipo 4

Trajes tipo 6

Trajes tipo 5

Prendas de protección parcial
Definición

Pictograma
EN 374

Pictograma de protección química
Pictograma de baja resistencia química
Pictograma de riesgos mecánicos
Pictograma de proteccion contra microorganismos

ADF

EN 374

abcd

EN 374

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA
A

A

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES DE PARTÍCULAS SERIE 3MTM 9300
Máscaras desechables para la protección de partículas sólidas y/o líquidos no volátiles. Plegadas y empaquetadas individualmente para facilitar el almacenamiento, transporte y
uso. Diseño avanzado en tres paneles y con una suave cubierta interior para mejorar la comunicación y eficacia. Cómodas incluso durante periodos de trabajo prolongados. Gran
eficacia de filtración combinada con una baja resistencia a la respiración.
Cumplen la norma EN 149.
Disponibles tres modelos según el máximo nivel de uso:
• FFP1: 4xVLA partículas
• FFP2: 12xVLA partículas
• FFP3: 50xVLA partículas
Los modelos FFP2 y FFP3 incorporan una válvula de respiración para permitir que el aire exhalado escape de la mascarilla más fácilmente.

B

FFP1

3M9310 / 500-000037

20

FFP2 CON VÁLVULA

3M9322 / 500-000038

10

FFP3 CON VÁLVULA

3M9332 / 500-000039

10

B

MEDIA MÁSCARA 3MTM 6200
Máscara de media cara reutilizable con arnés de sujeción con suspensión del soporte para ofrecer un ajuste cómodo, de
mantenimiento reducido, sencilla de manejar y extremadamente ligera (82g). Fabricada en material elastomérico ligero para un
mayor confort durante largos períodos de trabajo y con un diseño de perfil bajo que hace desaparecer prácticamente las
interferencias en el campo de visión. Su sistema de doble filtro lateral ofrece una menor resistencia a la respiración y equilibrio
en el peso. Los filtros tienen conexión de tipo bayoneta.
La máscara no incluye los filtros.
Cumple la norma EN 140.
Ver sección recambios para despiece Media Máscara 3MTM 6200
FILTRO 6051 A1
Filtro para la protección de vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C).
Cumple la norma EN 14387:2004 y A1:2008.
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MEDIA MÁSCARA

3M6200 / 500-000367

1

FILTRO 3MTM 6051 A1

3M6051 / 500-000384

2
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MÁSCARAS DESECHABLES 3MTM TIPO MOSCA
Máscaras autofiltrantes fabricadas en una sola pieza en la que los filtros de carbón activo de gran superficie se encuentran integrados en la misma.
Cuatro modelos distintos en relación al tipo de filtro:
3M™ 4251 A1P2
Protege frente a vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C) hasta 10 x TLV o 1000 ppm, cualquiera que sea el valor menor; y particulas hasta 10 x TLV. Cumple la
norma EN405.
3M™ 4255 A2P3
Protege frente a vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C) hasta 10 x TLV o 1000 ppm, cualquiera que sea el valor menor; y particulas hasta 50 x TLV. Cumple la
norma EN405.
3M™ 4277 ABE1P3
Protege frente a vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C) ), inorgánicos y gases ácidos hasta 10 x TLV o 1000 ppm, cualquiera que sea el valor menor; y
partículas hasta 50 x TLV. Cumple la norma EN405.
3M™ 4279 ABEK1P3
Protege frente a vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65ºC), inorgánicos, gases ácidos y amoníaco hasta 10 x TLV o 1000 ppm, cualquiera que sea el valor menor,
y partículas hasta 50xTLV.

3M™ 4251 A1P2

3M4251 / 500-000033

1

3M™ 4255 A2P3

3M4255 / 500-000030

1

3M™ 4277 ABE1P3

3M4277 / 500-000034

1

3M™ 4279 ABEK1P3

3M4279 / 500-000040

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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MÁSCARA PANORÁMICA 3MTM 6800
Una máscara muy ligera, versátil, fácil de utilizar y muy cómoda. Amplio campo de visión con una pantalla de policarbonato
resistente a impactos y rayaduras. Se utiliza con dos filtros ligeros que se acoplan lateralmente mediante un ajuste de tipo bayoneta.
La máscara no incluye los filtros. Cumple la norma EN136:1998 (Clase 1)
Ver sección recambios para despiece máscara panorámica 3MTM 6800
FILTRO 6099 ABEK2P3
Filtro para la protección de vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C), inorgánicos, gases ácidos, amoniaco y sus
derivados, y partículas.
Cumple la norma EN 14387:2004 y A1:2008.
FILTRO 6051 A1
Filtro para la protección de vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C).
Cumple la norma EN 14387:2004 y A1:2008.
MÁSCARA PANORÁMICA

3M6800 / 500-000041

1

FILTRO 3M 6099 ABEK2P3

3M6099 / 500-000036

2

FILTRO 3M 6051 A1

3M6051 / 500-000384

2

TM
TM

B

B

MÁSCARA PANORÁMICA BLS 5150
Máscara panorámica universal de diseño moderno, ligera y confortable, la forma del facial asegura una perfecta hermeticidad
a todos los contornos de la cara. Visor panorámico de policarbonato antirayas antidisolventes, de gran campo de visión. Con dos
válvulas de exhalación para una mayor facilidad de respiración. Rosca portafiltros normalizada EN 148/1. La máscara no incluye los
filtros.
Cumple la norma EN 136.
FILTRO BLS ABEK2P3
Protección frente a ciertos gases y vapores orgánicos e inorgánicos, dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos, amoníaco y
derivados orgánicos del amoníaco, y contra partículas sólidas y/o líquidas y aerosoles. Filtro acoplable a máscaras panorámicas que
cumplan estrictamente la norma EN 136 con rosca normalizada según norma EN 148/1.
Dimensiones: 8,2 x 10cm
Peso: 327g
Cumple la norma EN 14387 y EN 143.
FILTRO BLS A2P3
Protección frente a ciertos gases y vapores orgánicos, contra partículas sólidas y/o líquidas y aerosoles. Filtro acoplable a máscaras
panorámicas que cumplan estrictamente la norma EN 136 con rosca normalizada según norma EN 148/1.
Dimensiones: 8,2 x 10cm
Peso: 327g
Cumple la norma EN 14387 y EN 143.
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MÁSCARA PANORÁMICA

DUEMASK1038 / 500-000035

1

FILTRO 1037 ABEK2P3

DUE1037ABEK2P3 / 500-000044

1

FILTRO 1037 A2P3

DUE1037A2P3 / 500-000042

1

KILLGERM CATÁLOGO 2022 // TEL: 936 380 460 // FAX: 936 380 492 // EMAIL: KILLGERM.IBERIA@KILLGERM.COM // WWW.KILLGERM.ES

Trabajando juntos para lograr
un ambiente más sano

151

Equipos de
Protección Individual

ROPA DE PROTECCIÓN
A

MONOS PROSHIELD® BASIC

A

Monos de trabajo ligeros, frescos y cómodos de gran resistencia. Su diseño les confiere una gran flexibilidad y confort. Traje
completo con capucha, cremallera de nailon y costuras cosidas en el exterior. La cintura, los tobillos y los puños son elásticos.
Disponibles en blanco y azul.
Ideales cuando los niveles de protección requeridos son menores, áreas de temperaturas elevadas y tareas agotadoras.
Protección contra partículas y líquidos, resisten salpicaduras ligeras y pulverización.
Protección contra agentes químicos de categoría III
(protección química contra líquidos).

de tipo 5 (protección química contra partículas sólidas) y tipo 6

AZUL
M (90-100cm)

PROSHBASICB-M / 515-000022

1

L (100-107cm)

PROSHBASICB-L / 515-000021

1

XL (107-117cm)

PROSHBASICB-XL / 515-000023

1

XXL (117-125cm)

PROSHBASICB-XXL / 515-000024

1

PROSHBASICW-M / 515-000026

1

BLANCO
M (90-100cm)

PROSHBASICW-L / 515-000025

1

PROSHBASICW-XL / 515-000027

1

XXL (117-125cm)

PROSHBASICW-XXL / 515-000028

1

MONOS PROSHIELD® PRO

PROTECCIÓN

B

L (100-107cm)
XL (107-117cm)

B

Monos de trabajo ligeros, frescos y cómodos de gran resistencia. Traje completo con capucha, cremallera de nailon y costuras
cosidas en el interior. La cintura, los tobillos y los puños son elásticos. Disponibles en blanco.
Ideales cuando se requiere una mayor protección y durabilidad. Ofrecen una buena repelencia y protección contra partículas y
líquidos, resisten salpicaduras y pulverización.
Protección contra agentes químicos de categoría III
(protección química contra líquidos).

C

de tipo 5 (protección química contra partículas sólidas) y tipo 6

BLANCO M (90-100cm)

PROSHPRO-M / 515-000018

1

BLANCO L (100-107cm)

PROSHPRO-L / 515-000017

1

BLANCO XL (107-117cm)

PROSHPRO-XL / 515-000019

1

BLANCO XXL (117-125cm)

PROSHPRO-XXL / 515-000020

1
C

MONOS TYVEK®
Monos de trabajo cómodos y resistentes. Traje completo con capucha, cremallera con solapa autoadhesiva y costuras
protegidas. La cintura, los tobillos y los puños son elásticos. Disponibles en blanco. De larga duración y ideal para una
protección alta. Ofrecen un alto efecto de barrera contra partículas, líquidos y aerosoles.
Protección contra agentes químicos de categoría III de tipo 4 (protección contra aerosoles), 5 (protección química contra
partículas sólidas) y tipo 6 (protección química contra líquidos).
Protección biológica

de tipo 4B.

BLANCO M (90-100cm)

TYVEKCP-M / 515-000031

1

BLANCO L (100-107cm)

TYVEKCP-L / 515-000029

1

BLANCO XL (107-117cm)

TYVEKCP-XL / 515-000030

1

BLANCO XXL (117-125cm)

TYVEKCP-XXL / 515-000032

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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CUBRE ZAPATOS
Cubre zapatos desechables de color azul y con elásticos en los tobillos. Destinado para lugares donde se exija máxima higiene y
donde se requiera la protección del calzado en la entrada: salas blancas, laboratorios, salas depuradas, sector alimentario, etc.

ZAPATOPVC / 525-000028

100

GUANTES DE PROTECCIÓN
B

B

GUANTES FINOS DE NITRILO SANTEX GD21
Guantes de nitrilo azules sin polvo, con dedos texturizados para un mayor agarre. Más resistentes que los guantes desechables de
látex o PVC y muy cómodos. Proporcionan un buen efecto táctil al mismo tiempo que protegen de salpicaduras, arañazos, etc. Muy
útiles para manejar rodenticidas y cajas portacebos y a la hora de hacer aplicaciones. Altamente resistentes a la rotura con un grosor
de 0,12mm.

C

C

TAMAÑO M

NIT-IMP-SANT-M / 505-000119

100

TAMAÑO L

NIT-IMP-SANT-L / 505-000120

100

TAMAÑO XL

NIT-IMP-SANT-XL / 505-000121

100

GUANTES DE NITRILO SOL-VEX® 37-675
Guantes Ansell de nitrilo de 33cm resistentes a disolventes, necesarios a la hora de manejar productos concentrados y cuando se
manejan y pulverizan lacas. Muy resistentes pero a la vez flexibles y cómodos de usar.

SOLVEX37-675-L / 505-000125
D

D

PAR

GUANTES DE UN SOLO USO
Guantes de plástico desechables, transparentes, no empolvados y de superficie lisa. Adecuados para la manipulación de todo tipo de
alimentos.

DISPGLOVE / 505-000047

100

GUANTES DE PROTECCIÓN MECÁNICA
E

E

GUANTES PROTECCIÓN MECÁNICA NITROTOUGH™ N110
Guantes ANSELL de protección mecánica de nailon recubiertos de nitrilo en la palma, con puño de punto. Peso ligero y acabado en
nitrilo que ofrece una gran sensibilidad. Un confort superior gracias a su diseño sin costuras. Alto grado de flexibilidad y durabilidad
con una destreza óptima. Dorso ventilado. La alternativa ideal a los guantes de cuero fino.
• EN 420:2003
• EN 388:2003
Abrasión: 4 / Corte: 1 / Desgarro: 3 / Perforación: 2 / Color: Blanco y negro
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TAMAÑO M

NITROTOUGHN110-M / 505-000122

PAR

TAMAÑO L

NITROTOUGHN110-L / 505-000123

PAR

TAMAÑO XL

NITROTOUGHN110-XL / 505-000124 PAR
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GUANTES DE PROTECCIÓN MECÁNICA REFORZADOS

A

Guantes para trabajos pesados fabricados en piel. Con puño de 5cm reforzado que incorpora un parche venoso y refuerzo de
serraje gris en la palma.

RIGGERGLOVE / 505-000043
B

PAR

GUANTES ANTIMORDEDURA

B

Guantes especiales de gran resistencia para el manejo de perros y otros animales. Protegen las manos y el antebrazo. Estos
guantes están fabricados de cuero de vaca de alta calidad, forrados con Kevlar®, y con 2mm de caucho, recubiertos con tejido
Cordura 600D que se extiende sobre el dorso de la mano para la protección frente a la mordedura. Fuertemente acolchados,
fabricados en su interior de goma de 4mm, recubiertos con tela Cordura 600D que se extiende hasta el codo para la protección
completa del antebrazo. Ofrece una alta facilidad de manipulación con una plena protección en todo momento.
GUANTES ANTIMORDEDURA - PEQUEÑOS 112-345 / 360-000030

PAR

GUANTES ANTIMORDEDURA - GRANDES

PAR

112-344 / 360-000029

PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL
C

GAFAS DE SEGURIDAD

C
PROTECCIÓN

Gafas de seguridad que ofrecen una alta protección ocular frente a impactos. Fabricadas en policloruro de vinilo (PVC)
transparente y un amplio ocular en policarbonato de 1,5mm de grosor. Cuenta con un sistema de ventilación que evita el
empañamiento. El ajuste a la cabeza es mediante una banda elástica de 12mm de ancho, no llevan ningún componente
metálico. Por su diseño pueden utilizarse sobre unas gafas graduadas.
Norma: EN 166
Categoría EPI: II
Marcado Lentes: M 1 B CE
Marcado Montura: M EN166 B CE
Dimensiones ocular: 145 x 65mm
Peso: 78g
GAFASSEGUR / 510-000044
D

1

CARETA FRONTAL

D

Careta protectora que ofrece amplia visibilidad. Pantalla de policarbonato resistente a concentrados insecticidas.
Se suministra en dos partes, el porta-visor (sorporte de cabeza azul) y el visor (pantalla transparente).
Cumple la norma EN 166 1-B39.

E

VISOR

CLEARVISO / 510-000011

1

PORTA-VISOR

RATCHETBA / 510-000008

1

LIMPIADOR OCULAR

E

Esencial para almacenes de productos químicos. El limpiador se presenta en botellas de distintos tamaños, utilizándose unos u
otros según el incidente. También incluye gasa y viene en un cómodo maletín. Contenido:
• Dos botellas solución salina estéril de 500ml.
• Dos frascos solución salina estéril de 20ml.
• Diez frascos solución salina estéril de 1ml.
• Cinco gasas ultrasuaves.
• Una compresa oftalmológica estéril.
KITMEZZOEYE / 530-000007

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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EQUIPOS DE SEGURIDAD
A

A

CHALECO
Chaleco de alta visibilidad fabricado en tejido de malla transpirable en color amarillo. Provisto de dos bandas retroreflectantes 3MTM
cosidas horizontales en tejido gris plata de 50 mm de ancho, en la parte delantera y trasera. Cierre de velcro. Especialmente pensado
para poder ser visto a gran distancia.
Cumple la norma EN 471 y la normativa de Seguridad Vial de Tráfico.

CHAL-AV-VE-XL / 520-000003
B

B

1

KIT ARNÉS ANTICAÍDAS CLIMAX 27-C
El arnés anticaídas modelo 27-C está especialmente diseñado y fabricado para trabajar en situaciones en las que existe riesgo de
caída desde altura. Dispone de un punto de anclaje anticaídas dorsal y otro frontal, ambos con hebilla doble D de acero de 8mm.
Fabricado con cinta de poliéster de 47mm. Hebillas regulables en pecho y perneras. Reforzado y confeccionado con cintas, hebillas y
costuras de elevada resistencia.
El Kit incluye el arnés, cuerda de 1,5 metros, 2 mosquetones y una bolsa de transporte.
Cumple la norma EN 361:2002
Peso: 1,189 kg
Carga nominal máxima: 100kg

ARNES27-C / 520-000004
C

C

1

MINI KIT PARA VERTIDO DE PLAGUICIDAS
Un kit para controlar vertidos de plaguicidas. Ideal para los vehículos de los operarios. Contiene: 6 sábanas, 2 salchichas absorbentes
y 1 bolsa de plástico.
Dimensiones: 50 x 33 x 10cm

SPILLKITM / 590-000006
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BARRERA PROTECTORA EXTENSIBLE FLEXXY

A

Barrera extensible de señalización y seguridad de alta visibilidad. Diseñada para ser fácil de transportar y utilizar a modo de
advertencia. Fabricada de plástico endurecido de alta calidad. Compacta y ligera, se puede montar en segundos. Tiene una
longitud máxima de 230cm y una altura de 107cm. Para mayor estabilidad, las bases laterales de soporte se pueden rellenar de
agua o arena para incrementar el peso. Color intenso con bandas fosforescentes para máxima visibilidad.
Peso: 6,5kg
Dimensiones extendido: 230 x 47 x 107cm
Dimensiones plegado: 47 x 13 x 107cm
CONTRA PEDIDO

FLEXXY / 265-000080

B

1

B

BARRERA PROTECTORA SAFEGATE

PROTECCIÓN

Barrera protectora de señalización y seguridad práctica, compacta y ligera. Ideal para la señalización en trabajos de mantenimiento en tapas de alcantarillado y para crear barreras en general. El sistema está compuesto de 4 módulos de un tamaño
individual de 75cm de ancho y 100cm de altura. La modularidad del sistema permite la composición de distintos tipos de
cerramientos: cuadrados, triangulares, lineales… se pueden juntar tantos módulos individuales como sea necesario para las
distintas necesidades. El montaje se realiza en segundos. Muy resistente y de alta visibilidad. Fabricada de plástico endurecido
de alta calidad.
Peso: 8kg
Dimensiones plegado (4 paneles): 75 x 100 x 8cm
CONTRA PEDIDO

SAFEGATE / 265-000079

C

1

LIMPIA MANOS

C

Toallitas limpia manos que permiten eliminar suciedades y grasas sin el uso de agua y jabón. El material del cual están
fabricados atrapa la suciedad dejando unas manos limpias y secas. También se pueden utilizar para limpiar herramientas y
superficies.

KIMTUF / 505-000036
D

90 TOALLAS

RINSE KIT

D

Ducha portátil de 7 litros de capacidad con sistema de presión. Proporciona un chorro de agua presurizado por un tiempo
máximo de hasta 4 minutos, sin bombeo y sin baterías. El depósito se llena rápidamente con agua fría o caliente. Su boquilla
ofrece seis ajustes diferentes de chorro, permitiendo ajustar la presión del agua (ducha, chorro, bruma, multi-chorro, cono y
plano). Incluye una manguera de 182 cm de longitud, boquilla de manguera, adaptador de manguera, válvula de conexión/
desconexión y acoplador de conexión rápida. Para ser utilizada como ducha portátil de seguridad y también para la limpieza de
pulverizadores, botas, vehículo...
Dimensiones: 44 x 30 x 36cm
Peso: 4,1kg

RINSEKIT / 390-000207

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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PROTECCIÓN ABEJAS Y AVISPAS
A

A

SOMBRERO DE COLMENERO
Para proteger la cara cuando se trabaja con abejas o avispas con dos anillos de acero inoxidable para mantener la malla alejada de la
cara.

BEEKEEPER / 535-000033
B

B

1

GUANTES DE COLMENERO
Guantes de cuero con el extremo superior elástico. Disponibles en diferentes tamaños.

C

C

MEDIANO

BEEGLOVE9 / 535-000029

PAR

GRANDE

BEEGLOVE10 / 535-000026

PAR

CHAQUETA DE COLMENERO CON SOMBRERO
Chaqueta con cintura y mangas elásticas, con el sombrero de colmenero incorporado. Sombrero con dos anillos de acero inoxidable
para mantener la malla alejada de la cara. Utilizados conjuntamente con los pantalones de colmenero crean un equipo completo.
Disponibles en diferentes tamaños - consúltenos.

XL
D

BEEKEEPDELL / 535-000030

1

PANTALONES DE COLMENERO
Pantalones de colmenero que utilizados conjuntamente con la chaqueta de colmenero crean un equipo completo. Elásticos en la
cintura y en los tobillos. Disponibles en diferentes tamaños - consúltenos.

D

E

GRANDE
E

BEETROUL / 535-000035

BUZO APICULTOR
Mono completo de protección frente a las abejas. Capucha con rejilla de fibra de vidrio con visión de 180º. Alta comodidad y
protección. Goma elástica en espalda para mayor ajuste y cierres de cremallera. Gomas elásticas en puños y guantes engomados.
Bolsillos laterales. Tejido de doble capa de 240g/m2 (65% poliéster - 35% algodón).
DISPONIBILIDAD DE OTRAS TALLAS DE BUZOS CONTRA PEDIDO.

156

L

APIBUZO-L / 535-000116

1

XL

APIBUZO-XL / 535-000117

1

XXL

APIBUZO-XXL / 535-000118

1
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BUZOS AVISPA ASIÁTICA
Buzos de seguridad certificados específicos para la retirada de nidos de avispa asiática (Vespa velutina). Esta avispa invasora se
muestra más agresiva y con un aguijón que puede penetrar los trajes tradicionales de colmenero, haciendo imprescindible el
uso de una vestimenta adecuada de mayor seguridad por parte de los operarios. Disponibles en dos colores y tejidos distintos.
El modelo de color rojo está certificado en alta visibilidad y no lo ven las avispas, además
incluye características adicionales.
Especificaciones:
• C apucha con franja de rejilla plástica visión
360°.
• P rotección almohadillada en la parte
posterior de la nuca.
• Incluye un casco homologado ajustable con
rueda giratoria y visera de policarbonato
con refuerzo de aluminio adaptado al casco
y orificios de ventilación.
• C remallera con doble separador cerrando la
capucha.
• C remallera frontal inyectada con doble
cursor y cubre cremallera total con cierre de
velcro.

• C inturón ajustable con cierre de hebilla
rápida fabricada en nailon.
• D os bolsillos frontales inferiores con
cremallera inyectada.
• Puños en mangas con goma elástica.
• G uantes certificados engomados anti pincho
con interior de kevlar
unidos a manguitos de tejido con goma
elástica en su extremo.
• P olainas con goma en su parte superior e
inferior y con una tercera
goma para sujetar en la planta del pie.
Tejido Buzo color Beige:
Tejido con doble capa y mullido de poliéster.
Tejido exterior con un gramaje de 240 g/m²,
fabricado en 65% poliéster y 35% algodón.
Mullido de composición 100% poliéster, con un
gramaje aproximado de 120 g/m². Tejido
interior de composición 65% poliéster y 35%
algodón y gramaje de 240 g/m².

Especificaciones adicionales Buzo color
Rojo:
• C olor rojo certificado en alta visibilidad, las
avispan no lo ven.
• B olsillo para adrenalina en el brazo
izquierdo.
• B olsillo porta spray de la pierna colgado en
el cinturón para facilitar la movilidad.

PROTECCIÓN

• B olsillo porta spray en la espalda y en la
pierna.

Tejido Buzo color Rojo:
Doble capa y mullido de poliéster. Tejido
exterior con un gramaje de 250 g/m² fabricado
en 50% poliéster y 50% algodón. Mullido de
composición 100% poliéster, con un gramaje
aproximado de 120 g/m². Tejido interior de
composición 65% poliéster y 35% algodón y
gramaje de 240 g/m².
Tejido certificado en alta visibilidad, las avispas
no ven el color rojo.

• Cuatro anillas para mosquetón en cinturón.
• Reforzado con rodilleras, culera y coderas.
• C remalleras en la parte inferior de las
piernas para facilitar su puesta con calzado.
Bolsa de transporte para Buzos Avispa
Asiática
Bolsa de transporte fabricada al 100% de
poliéster con forro PVC impermeable y con asas
reforzadas. Un compartimento principal grande
y 2 bolsillos en extremos. Bolsillo adicional
grande en un lateral. Franjas reflectante en 3
lados. Correa de hombro ajustable.
Capacidad: 75 litros
Medidas: 68 x 35 x 32 cm
DISPONIBILIDAD DE OTRAS TALLAS DE
BUZOS CONTRA PEDIDO.

BUZO AVISPA ASIÁTICA ROJO M

WASPBUZOROJO-M / 535-000108

1

BUZO AVISPA ASIÁTICA ROJO L

WASPBUZOROJO-L / 535-000106

1

BUZO AVISPA ASIÁTICA ROJO XL

WASPBUZOROJO-XL / 535-000105

1

BUZO AVISPA ASIÁTICA ROJO XXL

WASPBUZOROJO-XXL / 535-000110

1

BUZO AVISPA ASIÁTICA BEIGE M

WASPBUZOBEIGE-M / 535-000107

1

BUZO AVISPA ASIÁTICA BEIGE L

WASPBUZOBEIGE-L / 535-000109

1

BUZO AVISPA ASIÁTICA BEIGE XL

WASPBUZOBEIGE-XL / 535-000104

1

BUZO AVISPA ASIÁTICA BEIGE XXL

WASPBUZOBEIGE-XXL / 535-000111

1

BOLSA TRANSPORTE

WASPBOLSATRANSPORTE / 535-000115

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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RECAMBIOS MÁSCARA PANORÁMICA 3MTM 6800

Máscara 3MTM 6800
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Nº

Código

Descripción

6893

3M6893 / 500-000357

Válvula de inhalación

6894

3M6894 / 500-000359

Pieza buconasal

6895

3M6895 / 500-000048

Junta de válvula de inhalación

6897

3M6897 / 500-000049

Arnés de sujeción 3MTM 6800

Precio
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Equipos de
Protección Individual
Despieces

RECAMBIOS MÁSCARA 3MTM 6200

Media Máscara 3MTM 6200

PROTECCIÓN

Nº

Código

Descripción

6893

3M6893 / 500-000357

Válvula de inhalación

6895

3M6895 / 500-000048

Junta de válvula de inhalación

Precio

NOTA:
Algunas piezas, en todos los despieces, se suministran CONTRA PEDIDO.

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Para un control eficaz y seguro de
roedores comensales. El abanico de
alternativas para el control de ratas y
ratones nunca había sido tan amplio.
Rodenticidas anticoagulantes y no
anticoagulantes, para un control rápido
y efectivo. Disponibilidad de distintas
materias activas y concentraciones.
Cebos de monitoreo y atrayentes para
cuando se requiere determinar la
presencia de los roedores y realizar una
trazabilidad exhaustiva. Cajas portacebos
de seguridad que se adaptan a cualquier
situación, ofreciendo un uso seguro de los
rodenticidas y cebos de monitoreo.
Para cuando no se puede, o se prefiere
utilizar estrategias mecánicas: cepos,
tablas adhesivas, trampas de captura,
trampas electrónicas, medidas de
exclusión... Innovando y a la vanguardia
con trampas telemáticas de control y
detección para afrontar los nuevos retos
del futuro.
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Trabajando juntos para lograr
un ambiente más sano

RODENTICIDAS
INGREDIENTES ACTIVOS ANTICOAGULANTES
Los ingredientes activos anticoagulantes son de gran eficacia en el
control de roedores que al ser de efecto lento no producen recelo a
los cebos. Los hay de primera y segunda generación, aunque en la
actualidad estos segundos son los más habituales. Los ingredientes
activos de segunda generación son activos contra ratas y ratones y
pueden ser de ingestión múltiple o de ingestión única.
SEGUNDA GENERACIÓN
BRODIFACOUM - De los ingredientes activos más potentes. Efectivo
para ratas y ratones en una sola ingestión.
BROMADIOLONA - Con una elevada toxicidad para los roedores
siendo de ingestión múltiple.
DIFENACOUM - El Difenacoum fue el primer ingrediente de segunda
generación. De ingestión múltiple.
FLOCOUMAFEN - Ingrediente de ingestión única con una elevada
toxicidad para ratas y ratones.
PRIMERA GENERACIÓN
CUMATETRALILO - Rodenticida crónico anticoagulante de primera
generación. Especialmente apto para ratas.

Control de Roedores
Rodenticidas
INGREDIENTES ACTIVOS NO ANTICOAGULANTES
Existen unas pocas alternativas con mecanismos de acción distintos a
los predominantes ingredientes activos anticoagulantes.
COLECALCIFEROL
Compuesto natural (vitamina D3) que favorece la movilización del
calcio del esqueleto, provocando hipercalcemia y la calcificación de los
tejidos blandos. Eficaz contra ratas y ratones.
ALFACLORALOSA
Retrasa el metabolismo y reduce la temperatura de los ratones hasta
provocar su muerte en un periodo breve de tiempo.
FORMULACIONES APETENTES
Es muy importante cómo se formula un rodenticida. Una buena
formulación es de primordial importancia para que el producto sea
efectivo, duradero y lo más seguro posible.
BLOQUES
Los bloques son las formulaciones rodenticidas más populares en el
mercado por las
ventajas que aportan:
• Su tamaño y contenido de parafina hace que permanezcan
apetecibles durante más tiempo.
• No se desparraman por lo que no hay desperdicio y se ahorra
producto.

PRODUCTO
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• Se pueden fijar en cajas portacebos de seguridad.
• Son resistentes a la humedad.
• Muchos de los bloques tienen agujeros centrales que permiten
su fijación.
GELES
Son productos de formulación pastosa.
• Ideales para ratones.
• Se puede medir la dosis más conveniente en cada situación.
PASTA FRESCA
• Son formulaciones muy apetentes tanto para ratas como para
ratones.
• Mantienen su frescura durante mucho tiempo.
Son resistentes a la humedad.
LÍQUIDOS
Las ratas requieren la ingesta de agua y los ratones la beben si ésta
está accesible.
• Muy útiles en zonas y épocas cuando a los roedores les falta el
agua.
ESPUMA
• Se emplean donde los roedores no quieren comer.
CEBOS DE MONITOREO
• Para detectar la presencia de roedores.
• Su uso ayuda a minimizar el empleo de rodenticida.

CONCENTRACIÓN REGISTRO

FORMULACIÓN

No anticoagulante

4%

ES/MRF(NA)-2020-14-00681

Pasta

Leuco BF 25 Bloque

< 30ppm

0,0025%

ES/BB(NA)-2019-14-00593

Bloque

Leuco BF 25 Pasta Fresca

< 30ppm

0,0025%

ES/BB(NA)-2019-14-00592

Pasta

0,005%

ES/MR(NA)-2018-14-00313

Pasta

< 30ppm

0,0025%

ES/BB(NA)-2018-14-00552

Bloque

Ratimor® Brodifacoum Bloques Parafinados < 30ppm

0,0029%

ES/MR(NA)-2019-14-00589

Bloque

Ratimor® Brodifacoum Cebo Fresco

< 30ppm

0,0029%

ES/MR(NA)-2019-14-00594

Pasta

Solo® 25 Blox

< 30ppm

0,0025%

ES/MR(NA)-2020-14-00680

Bloque

Solo® Blox

0,005%

ES/MR(NA)-2018-14-00369

Bloque

Talon® Block

0,005%

ES/MR(NA)-2019-14-00395

Bloque

ALFACLORALOSA
Black Pearl Pasta 4
BRODIFACOUM

Leuco BF Pasta Fresca
Maxirat Plus BD3 Bloque

<<30ppm
30ppm

0,0025%

ES/BB(MR)-2019-14-00620

Bloque

Talon® Soft XT

< 30ppm

0,0025%

ES/MRF(NA)-2021-14-00756-3-2

Gel

0,005%

ES/APP(NA)-2018-14-00177

Grano

0,0029%

ES/BB(NA)-2018-14-00508

Bloque

Notrac® Blox

0,005%

ES/RM(NA)-2018-14-00332

Bloque

Ratimor® Bromadiolone Pasta Bait

0,005%

ES/MR(NA)-2018-14-00336

Pasta

ROEDORES

Talon® Block XT
BROMADIOLONA
Maxirat 5.0 Grano
Maxirat BD-3 Bloque

< 30ppm

COLECALCIFEROL
Harmonix® Pasta

No anticoagulante

0,075%

ES/MR(NA)-2020-14-00720

Pasta

Selontra®

No anticoagulante

0,075%

ES/MR(NA)-2020-14-00711

Bloque blando

0,408%

ES/MR(NA)-2018-14-00358

Espuma

CUMATETRALILO
Racumin® Foam
DIFENACOUM
Ratonex Bloque 26

< 30ppm

0,0026%

ES/APP(NA)-2018-14-00094

Bloque

Ratonex H 26

< 30ppm

0,0026%

ES/APP(NA)-2018-14-00101

Bloque

Ratonex Líquido 26

< 30ppm

0,0026%

ES/APP(NA)-2018-14-00097

Líquido

Ratonex Líquido 50

0,005%

ES/APP(NA)-2018-14-00100

Líquido

Rubis Bloc

0,005%

ES/MR(NA)-2018-14-00077

Bloque

Sakarat® D Gel

0,005%

ES/RM(NA)-2018-14-00201

Gel

0,0025%

ES/MR(NA)-2019-14-00578

Bloque

FLOCOUMAFEN
Storm® Ultra Secure

< 30ppm

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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PASTAS NO ANTICOAGULANTES

HARMONIX® PASTA
CEBO FRESCO COLECALCIFEROL AL 0,075%
Cebo rodenticida en pasta listo para su uso en base a colecalciferol para el control de ratas y ratones. Harmonix® Pasta es el
resultado de años de innovación que han llevado al desarrollo de una solución completamente nueva, con un ingrediente activo
con un modo de acción diferente a los anticoagulantes, con una matriz de cebo optimizada y presentada en un envase moderno y
sostenible.
El colecalciferol tiene un efecto significativo de interrupción de la alimentación en roedores. Se consigue un control rápido de
las poblaciones de roedores con un menor consumo de producto. Después de solo unos días de cebado con Harmonix® Pasta, se
aprecia una disminución en la alimentación seguida de un cese del consumo de cebo.
Rendimiento excepcional, eficacia probada incluso en cepas resistentes conocidas. Desempeño en todas las áreas, autorizado
para ser utilizado en múltiples situaciones, interiores, alrededor de edificaciones y exteriores, espacios abiertos y vertederos de
residuos, además de aplicación directa en madrigueras.
Herramienta indispensable en el control integrado de plagas. Cuando se realiza un monitoreo previo con el cebo de monitoreo
Harmonix® Monitoring Paste, los roedores no notarán el cambio al empezar el tratamiento con el Harmonix® Pasta y la ingesta
será más rápida.
Envase moderno y flexible, fácil de usar y almacenar y más sostenible.
Especies diana:
Composición:
Formulado:
Presentación:
Número de registro:

Ratón común (Mus musculus). Rata parda o de alcantarilla
(Rattus norvegicus). Rata negra (Rattus rattus).
0,075% Colecalciferol
Cebo en pasta
Bolsitas de 20g en Flex-Bag de 5kg
ES/MR(NA)-2020-14-00720
ROEDORES

ROEDORES

HARMONIXPASTA5KG / 200-000766

5kg

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Tu trabajo es imprescindible para la
calidad de vida. Déjanos ayudarte a
realizarlo con eficiencia.

www.pestcontrol.basf.es
Fendona® Pro
La solución piretroide que te
proporcionará un rápido control

Storm® Ultra Secure
Rodenticida AVK de ingesta
única con formulación
altamente apetecible para
un rápido control

Selontra®

Innovación rodenticida no
AVK, no bioacumulativo
y sin persistencia en el
medio ambiente. Técnica
de cebado rápido para
una velocidad de control
excepcional

BASF Española S.L. C/Can Ràbia 3-508017. Barcelona. España Telf: +34 934964000 pestinfo@basf.com www.pestcontro.basf.es
Lea y siga siempre las instrucciones de las etiquetas. Uso seguro de biocidas. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.
Selontra® contiene colecalciferol, y Fendona® Pro contienen alfacipermetrina y Storm® Ultra Secura contiene flocumafen.
Selontra®, Fendona®, y Storm® son marcas registrada de BASF. © 2021 Copyright BASF. Todos los derechos reservados.

Trabajando juntos para lograr
un ambiente más sano
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SELONTRA®
BLOQUE BLANDO COLECALCIFEROL AL 0,075%
Cebo rodenticida en bloque blando que ofrece un control rápido y efectivo de roedores incluyendo cepas
resistentes a anticoagulantes y otros de difícil control. Formulado en base a colecalciferol que es un
ingrediente activo con un modo de acción diferente a los anticoagulates. Proporciona una alternativa de
alto rendimiento y solución de problemas.
Combina una formulación única, rápidamente aceptada por las poblaciones de roedores y con una
elevada apetencia, con un modo de acción que permite un control más rápido de las infestaciones, en
muchos casos en solo una semana. Selontra® hace que los roedores pierdan el apetito después de comer,
lo que significa que no volverán al punto de cebo para alimentarse, permitiendo que otros roedores
menos dominantes salgan y se alimenten más rápidamente. Se reduce el consumo innecesario de cebo.
El modo exclusivo de acción del colecalciferol consiste en el aumento del nivel de calcio en sangre,
provocando la muerte por hipercalcemia. Adicionalmente, no tiene efectos persistentes en el medio
ambiente ni es bioacumulativo, dado que los roedores lo metabolizan fácilmente.
La formulación de Selontra® ha demostrado estabilidad y eficacia tanto en entornos secos como
húmedos, incluso a temperaturas extremas (bajas o altas) garantizando excelentes resultados.
Especies diana:
Ratón común (Mus musculus). Rata parda o de alcantarilla
(Rattus norvegicus). Rata negra (Rattus rattus).
Composición:
0,075% Colecalciferol
Formulado:
Bloque blando
Presentación:
Bolsitas de 20g en cubo de 3kg
Número de registro:
ES/MR(NA)-2020-14-00711

SELONTRA003K / 200-000748

BASF ha desarrollado un programa de formación
y cualificación online para los usuarios de
Selontra®.
Para recibir tu certificado digital necesario para
realizar la primera compra del producto entra
en: www.training.selontra.com

3kg

ROEDORES

ROEDORES

BLACK PEARL PASTA 4
CEBO FRESCO ALFACLORALOSA AL 4%
Cebo rodenticida en pasta muy efectivo para ratones en base a alfacloralosa
que es un ingrediente activo alternativo a los anticoagulantes. Black Pearl Pasta
inmoviliza los ratones y tiene efecto narcótico, ralentiza el metabolismo del roedor
causándole hipotermia y la muerte de modo casi instantáneo. Se consigue reducir las
poblaciones de los ratones en un plazo de 1 a 3 días.
De ingesta única con un consumo de producto 5 veces menor, en comparación a los
rodenticidas anticoagulantes, para matar la misma cantidad de ratones. El ratón
muere habitualmente en menos de 24 horas.
Muy seguro. El ingrediente activo, una vez consumido, se degrada muy rápidamente
en las primeras 24 horas, lo que minimiza el riesgo de contaminación frente a
animales no diana por intoxicación secundaria ya que no existe efecto acumulativo.
Con una tecnología de encapsulación activa mediante la cual el ingrediente
activo queda cubierto con un film continuo de material polimérico, se asegura
que el ratón ni puede saborearlo ni sentirlo y consumirá el cebo rápidamente. La
microencapsulación también asegura la rapidez y la efectividad del cebo a cualquier
temperatura.

Especies diana:
Composición:
Formulado:
Presentación:
Número de registro:

Ratón común (Mus musculus).
4% Alfacloralosa
Cebo en pasta
Bolsitas de 10g en cubo de 1kg
ES/MRF(NA)-2021-14-00681 //
PT/DGS mrg 113/2021
(Portugal – Black Pearl Pasta)

No se conocen resistencias de ninguna población de ratones frente a la alfacloralosa.
BLKPEARLPASTE1K / 200-000222
BLKPEARLPASTE1KPT/ 200-000746

1kg
1kg

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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PASTAS

RATIMOR® BRODIFACOUM
CEBO FRESCO
CEBO FRESCO BRODIFACOUM AL 0,0029%
Un cebo de gran palatabilidad en bolsitas de 20 gramos para el control de ratas y
ratones. Uso interior y alrededor de edificaciones. Alta apetencia y durabilidad incluso
en las condiciones más adversas.
Especies diana:
Ratón común (Mus musculus). Rata parda
o de alcantarilla (Rattus norvegicus). Rata
negra (Rattus rattus).
Composición:
0,0029% Brodifacoum
Formulado:
Cebo en pasta
Presentación:
Bolsitas de 10g en caja de 10kg
Número de registro:
ES/MR(NA)-2019-14-00594

RATIPASTABF / 200-000726

< 30ppm

10kg

LEUCO BF 25 PASTA FRESCA
CEBO FRESCO BRODIFACOUM AL 0,0025%
Un cebo de gran palatabilidad en bolsitas de 10 gramos. Gran eficacia y apetencia para
todas las especies de roedores. Permanece activo incluso en condiciones de humedad.
Especies diana:
Ratón común (Mus musculus). Rata parda o
de alcantarilla (Rattus norvegicus).
Composición:
0,0025% Brodifacoum
Formulado:
Cebo en pasta
Presentación:
Bolsitas de 10g en caja de 10kg
Número de registro:
ES/BB(NA)-2019-14-00592

LEUCOPASTABF25PPM / 200-000721
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< 30ppm

10kg
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LEUCO BF PASTA
FRESCA
CEBO FRESCO BRODIFACOUM AL 0,005%
Un cebo fresco de gran palatabilidad, envuelto en papel poroso. De gran
eficacia y apetencia para todas las especies de roedores. Permanece activo
incluso en condiciones de humedad. Se permite el uso directo del cebo listo
para su uso en madrigueras.
Especies diana:
Ratón común (Mus musculus).
Rata parda o de alcantarilla
(Rattus norvegicus).
Rata negra (Rattus rattus).
Composición:
0,005% Brodifacoum
Formulado:
Cebo en pasta
Presentación:
Bolsitas de 10g en caja de 10kg
Número de registro:
ES/MR(NA)-2018-14-00313

LEUCOPASTABF50PPM / 200-000613

10kg

CEBO FRESCO BROMADIOLONA AL 0,005%
Pasta fresca formulada en bolsitas de 20 gramos para el control de ratas y
ratones. Mantienen una alta palatabilidad incluso en las condiciones más
difíciles. Apto para su uso tanto en exteriores como en interiores.
Especies diana:
Ratón común (Mus musculus).
Rata parda o de alcantarilla (Rattus
norvegicus).
Composición:
0,005% Bromadiolona
Formulado:
Cebo en pasta
Presentación:
Bolsitas de 20g en caja de 10kg
Número de registro:
ES/MR(NA)-2018-14-00336

RATIPASTA / 200-000622

10kg

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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RATIMOR® BROMADIOLONE
PASTA BAIT
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SAKARAT® D GEL
CEBO FRESCO DIFENACOUM AL 0,005%
Cebo formulado como gel semi-sólido para el control de ratones y ratas. Tiene
una excelente palatabilidad debido a su mezcla de cereales y otros ingredientes
alimenticios. Su formulación permite la colocación de la cantidad justa de producto
exactamente donde se necesita.
Especies diana:
Ratón común (Mus musculus). Rata parda
o de alcantarilla (Rattus norvegicus). Rata
negra (Rattus rattus).
Composición:
0,005% Difenacoum
Método de aplicación:
Pistola tipo silicona
Formulado:
Cebo en pasta
Presentación:
Tubo de 300g
Número de registro:
ES/MR(NA)-2018-14-00201

PISTOLA SUPERFLOW

SAKARATGEL300G / 200-000582

300g

SUPERFLOWGUN / 390-000091

1

TALON® SOFT XT
CEBO FRESCO BRODIFACOUM AL 0,0025%
Efectivo para ratas y ratones, formulado con el anticoagulante de segunda generación
brodifacoum. Muy práctico de usar con una excelente palatabilidad. Su formulación
gel semi-sólida permite la colocación de la cantidad justa de producto exactamente
donde se necesita.
Para aplicar el producto se puede utilizar la Pistola Aplicadora SuperFlow.
Especies diana:
Ratón común (Mus musculus). Rata parda o
de alcantarilla (Rattus norvegicus).
Composición:
0,0025% Brodifacoum
Método de aplicación:
Pistola tipo silicona
Formulado:
Cebo en pasta
Presentación:
Tubo de 300g
Número de registro:
ES/MRF(NA)-2021-14-00756-3-2

PISTOLA SUPERFLOW

168

< 30ppm

TALONSOFTXT300G / 200-000767

300g

SUPERFLOWGUN / 390-000091

1
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BLOQUES

SOLO® 25 BLOX
BLOQUE BRODIFACOUM AL 0,0025%
Bloque rodenticida para ratas y ratones con una formulación todavía más apetente.
Producto de ingestión única a base de brodifacoum, capaz de controlar las
infestaciones más difíciles.
Su presentación en bloques de múltiples aristas hacen que sean fáciles de roer. Los
bloques de 20 gramos resultan económicos y convenientes tanto para ratas como
ratones. Los agujeros en los bloques permiten su fijación en cajas portacebos de
seguridad.
Especies diana:
Ratón común (Mus musculus). Rata parda
o de alcantarilla (Rattus norvegicus). Rata
negra (Rattus rattus).
Composición:
0,0025% Brodifacoum
Formulado:
Cebo en bloque
Presentación:
Bloques de 20g en cubo de 8kg
Número de registro:
ES/MR(NA)-2020-14-00680

SOLOBLOX25 / 200-000731

< 30ppm

8kg

ROEDORES

ROEDORES

SOLO® BLOX
BLOQUE BRODIFACOUM AL 0,005%
El Solo® Blox es un bloque rodenticida para ratas y ratones. Con la reconocida apetencia
del Notrac®, el Solo® blox es un producto de ingestión única a base a brodifacoum,
capaz de controlar las infestaciones más difíciles.
Su presentación en bloques de múltiples aristas hace que sean fáciles de roer. Los
bloques de 20 gramos resultan económicos y convenientes tanto para ratas como
ratones. Los agujeros en los bloques permiten su fijación en cajas portacebos de
seguridad.
Especies diana:
Ratón común (Mus musculus). Rata parda
o de alcantarilla (Rattus norvegicus). Rata
negra (Rattus rattus).
Composición:
0,005% Brodifacoum
Formulado:
Cebo en bloque
Presentación:
Bloques de 20g en cubo de 8kg
Número de registro:
ES/MR(NA)-2018-14-00369
PT/DGS ARMPB-trs-58/2019 (Portugal)

SOLOBLOX / 200-000270

8kg

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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TALON® BLOCK XT
BLOQUE BRODIFACOUM AL 0,0025%
Rodenticida en bloque parafinado en base a brodifacoum. La parafina ofrece
protección a la humedad e incrementa la durabilidad del bloque. Formulado con
ingredientes de alta calidad alimentaria: harinas, granos y aditivos alimentarios para
una apetencia máxima. Talon® Block XT contiene una sustancia amarga destinada a
prevenir la ingestión accidental por parte organismos no diana. Los bloques son de 20
gramos, tienen un agujero para facilitar su fijación en las cajas portacebos y una forma
especialmente diseñada para facilitar su ingesta.
Especies diana:
Ratón común (Mus musculus).
Rata parda o de alcantarilla (Rattus
norvegicus).
Composición:
0,0025% Brodifacoum
Formulado:
Cebo en bloque
Presentación:
Bloques de 20g en cubo de 5kg
Número de registro:
ES/BB(MR)-2019-14-00620

TALONBLQXT25PPM / 200-000743

< 30ppm

5kg

ROEDORES

ROEDORES

TALON® BLOCK
BLOQUE BRODIFACOUM AL 0,005%
El Talon®Block contiene el brodifacoum que es el anticoagulante de segunda generación
más activo de todos tanto para ratas como para ratones. Se presenta en forma de bloques
parafinados. Esta formulación es ideal en situaciones húmedas y donde los roedores
comen poco cebo. Los bloques son de 20 gramos y tienen un agujero para poder fijarlos
en las cajas portacebos.
Especies diana:
Ratón común (Mus musculus). Rata parda o
de alcantarilla (Rattus norvegicus). Rata negra
(Rattus rattus).
Composición:
0,005% Brodifacoum
Formulado:
Cebo en bloque
Presentación:
Bloques de 20g en cubo de 5kg
Número de registro:
ES/MR(NA)-2019-14-00395

TALON20G / 200-000273

5kg

TALON20GPT / 200-000643

5kg

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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LOS ROEDORES
DIFERENTES
TIPOS DE CEBOS
CEBO
FRESCO

BLOQUES
PARAFINADOS

SUSTANCIAS
ACTIVAS
BROMADIOLONA

CEBOS DE
MONITOREO SIN
INGREDIENTE
ACTIVO

BRODIFACOUM

¡ELIGE EL MEJOR CEBO
PARA TU ÉXITO!
RATIMOR BLOQUES PARAFINADOS

RATIMOR CEBO FRESCO

Los bloques de parafina son una forma de
cebos rodenticidas resistentes a la humedad
y a las diferentes inclemencias del medio
ambiente, por lo que son extremadamente
eficaces en condiciones de alta humedad.

El cebo fresco es la formulación que más atrae
a los roedores. Este tipo de cebo listo para su
uso es un 50% más atractivo en comparación
con un formulado de cebo rodenticida y otros
cebos frescos en el mercado.

Para el uso en áreas húmedas y en el
exterior. Son resistentes también contra
daños mecánicos. La versión con un alambre
añadido en forma de gancho permite la
instalación del cebo en las áreas de difícil
acceso, y además hacen posible que el cebo
quede fijado en el lugar exacto.

Debido a las grasas y aceites añadidos, el
cebo fresco Ratimor se mantiene apetecible
y húmedo por un largo periodo de tiempo
independientemente de las circunstancias.
Por todas estas razones, los roedores
constantemente vuelven a alimentarse con
este cebo, por lo que es 100% eficiente.

PALATABILIDAD DEL BLOQUES
PARAFINADOS
Fuente: National Laboratory of Health, Murska Sobota
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PALATABILIDAD DEL CEBO FRESCO
Fuente: Instituto de Pesticidas y Protección Ambiental, Zemun.
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Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
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RATIMOR & EFFECT PEST CONTROL
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RATIMOR® BRODIFACOUM BLOQUES PARAFINADOS - BLOQUE BRODIFACOUM AL 0,0029%

A

Bloque parafinado de brodifacoum para el control de ratas y ratones. Máxima palatabilidad. Altamente resistente a las
condiciones ambientales más adversas, incluso a las humedades elevadas. Se permite el uso directo del cebo listo para su uso
en madrigueras.
Especies diana:

Ratón común (Mus musculus). Rata parda
o de alcantarilla (Rattus norvegicus). Rata
negra (Rattus rattus).
Composición:
0,0029% Brodifacoum
Formulado:
Cebo en bloque
Presentación:
Bloques de 20g en cubo de 10kg
Bloques de 100g con alambre en cubo de
8kg
Número de registro: ES/MR(NA)-2019-14-00589

RATIBLOQBF20GR / 200-000723

RATIMOR 20g
RATIMOR 100G CON ALAMBRE
B

< 30ppm

10kg

RATIBLOQBF100GR / 200-000722 8kg

LEUCO BF 25 BLOQUE - BLOQUE BRODIFACOUM AL 0,0025%

B

Cebo rodenticida en bloque listo para su uso. Adecuado para casos de infestaciones graves de ratas y ratones. Uso interior y
alrededor de edificaciones.

ROEDORES

Ratón común (Mus musculus). Rata parda o de alcantarilla (Rattus norvegicus).
0,0025% Brodifacoum
Cebo en bloque
Bloques de 20g en caja de 12kg
ES/BB(NA)-2019-14-00593
No aplicable

ROEDORES

Especies diana:
Composición:
Formulado:
Presentación:
Número de registro:
Plazo de seguridad recomendado:

< 30ppm

LUECOBLOQBF25PPM / 200-000720

C

12kg

MAXIRAT PLUS BD3 BLOQUE - BLOQUE BRODIFACOUM AL 0,0025%

C

Bloques a base de brodifacoum de 20g. Indicado para el interior y alrededor de edificaciones. Efectivo contra ratas y ratones.
Palatabilidad sin igual.
Especies diana:

Ratón común (Mus musculus).
Rata parda o de alcantarilla (Rattus norvegicus).
Composición:
0,0025% Brodifacoum
Formulado:
Cebo en bloque
Presentación:
Bloques de 25g en cubo de 5kg
Número de registro:
ES/BB(NA)-2018-14-00552
Plazo de seguridad recomendado: No aplicable

< 30ppm

MAXIRATPLUSBLQ25PPM / 200-000744

5kg

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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RATONEX BLOQUE 26 - BLOQUE DIFENACOUM AL 0,0026%
Bloques a base de difenacoum de 20g. Con agujero central para que se puedan fijar los bloques en las cajas portacebos de seguridad.
Muy apetente, efectivo contra ratas y ratones.
Especies diana:
Composición:
Formulado:
Presentación:
Número de registro:

Ratón común (Mus musculus). Rata parda o de alcantarilla (Rattus norvegicus).
0,0026% Difenacoum
Cebo en bloque
Bloques de 20g en caja de 5kg
ES/APP(NA)-2018-14-00094

< 30ppm

RATONEXBLQ26PPM / 200-000716

B

B

5kg

RATONEX H 26 - BLOQUE DIFENACOUM AL 0,0026%
En base a grasa animal lo que le confiere unas características hidrófobas frente a una inmersión esporádica. Gran cantidad de cereal,
igual proporción de trigo entero como trigo triturado lo que junto con la grasa le confiere una especial apetencia. Bloques grandes
de 100g con agujero lo que les convierte en una práctica herramienta para empresas de control de plagas.
Especies diana:
Composición:
Formulado:
Presentación:
Número de registro:

Ratón común (Mus musculus). Rata parda o de alcantarilla (Rattus norvegicus).
0,0026% Difenacoum
Cebo en bloque
Bloques de 100g en caja de 4,8kg
ES/APP(NA)-2018-14-00101

< 30ppm

RATONEXH26 / 200-000698

C

C

4,8kg

RUBIS BLOC - BLOQUE DIFENACOUM AL 0,005%
Bloque rodenticida en base a difenacoum para el control de ratas y ratones. Ideal para todo tipo de situaciones, incluyendo las
húmedas. Se permite el uso directo del cebo listo para su uso en madrigueras.
Especies diana:
Composición:
Formulado:
Presentación:
Número de registro:

174

Ratón común (Mus musculus). Rata parda o de alcantarilla (Rattus norvegicus).
0,005% Difenacoum
Cebo en bloque
Bloques de 20g en cubo de 10kg
ES/MR(NA)-2018-14-00077
PT/DGS rnl69/2020

RUBISBLOC / 200-000323

10kg

RUBISBLOCPT / 200-000324

10kg
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NOTRAC® BLOX - BLOQUE BROMADIOLONA AL 0,005%

A

El Notrac® Blox es un bloque de extrusión en base a bromadiolona de bajo contenido en cera que contiene una mezcla de entre
15 a 20 ingredientes alimenticios que lo hacen muy apetente tanto para ratas como para ratones. Los bloques de Notrac tienen
un diseño patentado de bordes múltiples que dan al roedor más área para morder. Se presenta en bloques de 5 y 28 gramos. Este
último tiene un agujero en el centro para poder colgarlo con un alambre o fijarlo a las cajas portacebos que llevan barra fijadora.
Especies diana:
Composición:
Formulado:
Presentación:

Ratón común (Mus musculus). Rata parda o de alcantarilla (Rattus norvegicus).
0,005% Bromadiolona
Cebo en bloque
Bloques de 28g en cubo de 8kg
Bloques de 5g en cubo de 10kg
ES/MR(NA)-2018-14-00332
PT/DGS ARMPB-rnl-95/2018 (Portugal)

Número de registro:

NOTRAC BLOX 28g
NOTRAC BLOX 5g
B

NOTRAC28G / 200-000175

8kg

NOTRAC05G / 200-000269

10kg

MAXIRAT BD-3 BLOQUE - BLOQUE BROMADIOLONA AL 0,0029%

B

Bloques a base de bromadiolona de 25g. Indicado para el interior y alrededor de edificaciones, áreas abiertas, vertederos y
alcantarillado. Efectivo contra ratas y ratones. Palatabilidad sin igual.
Especies diana:
Composición:
Formulado:
Presentación:
Número de registro:

Ratón común (Mus musculus). Rata parda o de alcantarilla (Rattus norvegicus).
0,0029% Bromadiolona
Cebo en bloque
Bloques de 25g en cubo de 5kg
ES/BB(NA)-2018-14-00508

ROEDORES

ROEDORES

< 30ppm

MAXIRATBLQ29PPM / 200-000703

C

5kg

STORM® ULTRA SECURE BLOQUE FLOCOUMAFEN AL 0,0025%

C

Ofrece la palatabilidad de una pasta y la durabilidad de un bloque duro. El producto contiene más del 80% de componentes
alimenticios en su formulación, habiéndose eliminado las ceras mediante un novedoso agente cohesionador de alta potencia
de BASF. Resistente a las condiciones climatológicas extremas de calor y humedad. Bloque hexagonal de 25 gramos con agujero
para una fijación segura. Se permite el uso directo del cebo listo para su uso en madrigueras.
Especies diana:

Composición:
Formulado:
Presentación:
Número de registro:

Ratón común (Mus musculus). Rata parda
o de alcantarilla (Rattus norvegicus). Rata
negra (Rattus rattus).
0,0025% Flocoumafen
Cebo en bloque
Bloques de 25g en cubo de 9kg
ES/MR(NA)-2019-14-00578
< 30ppm

STORMSECULTRA25PPM / 200-000711

9kg

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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LÍQUIDOS

RATONEX LÍQUIDO 26
LÍQUIDO DIFENACOUM AL 0,0026%
Rodenticida líquido a base de difenacoum. Este producto es ideal para lugares
donde los roedores tengan abundancia de alimento sólido y escasez de agua. En
esta situación es probable que sean reacios a consumir cebos sólidos pero tengan
gran necesidad de agua.
Se presenta en botellas de 250ml listas al uso con dosificador incorporado. Su uso
debe realizarse estrictamente dentro de caja portacebos de tamaño adecuado; la
estación portacebos AF® Atom está diseñada especialmente para ello.
El producto no incluye la caja portacebos.
Especies diana:

Composición:
Formulado:
Presentación:
Número de registro:

< 30ppm

Ratón común (Mus musculus). Rata
parda o de alcantarilla (Rattus
norvegicus).
0,0026% Difenacoum
Cebo líquido
Bebedero de 250ml
ES/APP(NA)-2018-14-00097
PT/DGS ARMPB-mac-58/2018 (Portugal)

RATONEXLIQ26PPM / 200-000690

250ml

RATONEXLIQ26PPMPT / 200-000691

250ml

RATONEX LÍQUIDO 50
LÍQUIDO DIFENACOUM AL 0,005%
Rodenticida líquido a base de difenacoum. Este producto es ideal para lugares
donde los roedores tengan abundancia de alimento sólido y escasez de agua. En
esta situación es probable que sean reacios a consumir cebos sólidos pero tengan
gran necesidad de agua.
Se presenta en botellas de 250ml listas al uso con dosificador incorporado. Su uso
debe realizarse estrictamente dentro de caja portacebos de tamaño adecuado; la
estación portacebos AF® Atom está diseñada especialmente para ello.
El producto no incluye la caja portacebos.
Especies diana:
Composición:
Formulado:
Presentación:
Número de registro:

Ratón común (Mus musculus). Rata parda
o de alcantarilla (Rattus norvegicus).
0,005% Difenacoum
Cebo líquido
Bebedero de 250ml
ES/APP(NA)-2018-14-00100

RATONEXLIQ50PPM / 200-000589
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250ml
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ESPUMAS

RACUMIN® FOAM
ESPUMA CUMATETRALILO AL 0,4%
Racumin® Foam es una formulación original y única en forma de espuma
expandible aerosolizable para el control de ratas y ratones, cuando estos
pasan a través de la espuma, ésta se adhiere al cuerpo y es ingerida cuando el
roedor se asea. Aplicación en agujero o conducto frecuentado por los roedores
(zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras…).
El agujero no debe llenarse completamente con la espuma para que los
animales continúen reconociendo los pasajes y caminos habituales; si se llena
el agujero completamente, los animales pueden dudar si pasar.

Especies diana:

Composición:
Formulado:
Presentación:
Número de registro:

Ratón común (Mus musculus). Rata
parda o de alcantarilla (Rattus
norvegicus).
0,005% Bromadiolona
Cebo en grano
Bolsitas de 50g en saco de 25kg
ES/APP(NA)-2018-14-00177

Anticoagulante de 1ª generación, la acción letal del ingrediente activo sucede
entre los 4 a 6 días después de la ingestión. La espuma tiene una persistencia
de hasta 2 semanas después de su aplicación.
La dosis de empleo varía en función de la especie y el grado de infestación
y un envase viene a dispensar entre 30 a 70 aplicaciones o pulsaciones.
Formulación ideal para completar o acompañar un tratamiento clásico con
cebos en forma de bloques o pasta.
Efectivo en casos de aversión o recelos del roedor al no tratarse de un cebo
atrayente. Particularmente indicado en lugares húmedos y con elevada
competencia alimentaria donde se haya constatado poca ingesta de cebos.

CÁNULAS DE EXTENSIÓN FLEXIBLES

RACFOAM500ML / 200-000330

500ml

AEROSTRAWKIT / 319-000288

1
ROEDORES

ROEDORES

GRANOS

MAXIRAT 5.0
GRANO
GRANO BROMADIOLONA AL 0,005%
Cebo en base a bromadiolona al 0,005% presentado en sacos de 25kg
conteniendo bolsitas de 50 gramos.
Especies diana:

Composición:
Formulado:
Presentación:
Número de registro:

Ratón común (Mus musculus). Rata
parda o de alcantarilla (Rattus
norvegicus).
0,005% Bromadiolona
Cebo en grano
Bolsitas de 50g en saco de 25kg
ES/APP(NA)-2018-14-00177

MAXIRATGRANO50PPM / 200-000281

500 x 50g

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.

177

178

www.killgerm.es

Control de Roedores
Indicadores

ATRAYENTES E INDICADORES SIN INGREDIENTE ACTIVO
A

A

DETEX® BLOX CON LUMITRACK
Cebo sin ingrediente activo para monitorear la presencia y los movimientos de los roedores. En caso de detectarse actividad de
roedores, si se sustituye con los cebos rodenticidas de la gama Notrac® y Solo®, éstos no notarán el cambio, facilitando la ingesta y su
control.
Los bloques están combinados con pigmentos fluorescentes, permite detectar fácilmente las defecaciones por la fluorescencia que
emiten al ser expuestas a una fuente de luz ultravioleta de una linterna.
Ideal para monitoreo/prevención y en situaciones donde los movimientos de los roedores no pueden ser detectados con facilidad y
no se encuentran los nidos.
Presentación: Bloques de 20gr en cubo de 4kg

DETEX® BLOX
LINTERNA DE LUZ ULTRAVIOLETA
B

B

DETEXBLOX / 230-000031

4kg

UVTORCHLED12 / 330-000100

1

HARMONIX® MONITORING PASTE
Cebo de monitoreo en pasta para ratas y ratones sin ingrediente activo. Indicado especialmente para la industria alimentaria y otras zonas
sensibles. Hipoalergénico, contiene avena en lugar de trigo para monitorear la actividad de los roedores. Palatabilidad sin igual que se
mantiene en el tiempo.
Herramienta indispensable en el control de plagas integrado. Permite detectar de modo temprano la presencia de roedores y sus movimientos. Tan pronto se vean signos de presencia se pueden tomar estrategias de control mediante cebos rodenticidas o trampas mecánicas.
El formato en bolsitas en pasta permite una detección fácil por las marcas producidas al roer el producto. Después de consumir el producto,
los roedores dejarán deposiciones más fáciles de detectar al coger estas una coloración rojiza. Adicionalmente, el cebo contiene pigmentos
fluorescentes, los cuales, permiten detectar fácilmente los movimientos de los roedores por la fluorescencia que emiten las defecaciones al ser
expuestas a una fuente de luz ultravioleta de una linterna.
El Harmonix® Monitoring Paste tiene la certificación de seguridad alimentaria emitida por HACCP International, es apto para el uso en áreas
de manipulación de alimentos como cocinas, áreas de producción y áreas de procesamiento, sin entrar en contacto con el alimento o superficies de contacto con el alimento.
Presentación: Bolsitas de 10gr en Flex-Bag de 4kg
HARMONIX®
LINTERNA DE LUZ ULTRAVIOLETA

C

C

HARMONIX4KG / 230-000072

4kg

UVTORCHLED12 / 330-000100

1

GAMA NARA®
Gama Nara® de bloques sintéticos de alta tecnología sin componentes orgánicos para el monitoreo de ratas y ratones. Con una
excelente palatabilidad y una larga duración frente a las condiciones ambientales.
•
•
•
•
•

Libre de alérgenos, ideal para la industria alimentaria.
El producto no puede verse atacado por insectos como sí pasa con los cebos tradicionales.
Resistente en áreas mojadas, no aparecen crecimientos fúngicos u otros signos de descomposición por culpa de la humedad.
Permite diferenciar entre ratones y ratas a partir de las marcas en el bloque.
El formato de 1,5g está ideado específicamente para su uso en cepos.

Presentación:
• Nara® Lure. Bloques de 1,5g en envase de 100 unidades.
• Nara® Bloc. Bloques de 5g en envase de 20 unidades.
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NARA® LURE - 1,5g

NARALURE100 / 230-000053

100

NARA® BLOC - 5g

NARABLOC20 / 230-000047

20
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SNAP'EM TAB CHOCOLATE

A

Bloque de monitoreo sin alérgenos para el monitoreo de roedores. Ideal para su uso en la industria alimentaria. La forma única
del cebo permite un buen acoplamiento en la gran mayoría de cepos disponibles en mercado. Aroma de chocolate.
Presentación: Bloque de 1,2 gramos en envase de 100 unidades.

SNAPTABCHOC / 230-000097

B

100

GAMA PROVOKE®

B

Gama de cebos profesionales en gel para el monitoreo de presencia y actividad de roedores. Producto de fácil aplicación ideal
para ser utilizado en combinación con cepos, trampas de captura y tablas adhesivas. Máxima eficacia y durabilidad.
Presentación:
• Provoke® Ratones. Tubo de 56g.
• Proveke® Ratas. Tubo de 224g.

PROVOKE® RATONES
PROVOKE® RATAS
C

PROVOKE2OZ / 230-000024
PROVOKERAT1 / 230-000029

56g
224g

SNAP'EM GEL CHOCOLATE

C

Cebo de monitoreo en gel sin alérgenos para la detección de presencia y actividad de roedores. Ideal para su uso en la industria
alimentaria. Producto de fácil aplicación para ser utilizado en combinación con cepos, trampas de captura y tablas adhesivas.
Máxima eficacia y durabilidad. Aroma de chocolate.
ROEDORES

Presentación: Tubo de 30g.

SNAPGELCHOC / 230-000096

D

30g

POLVO ROSA FLUORESCENTE DE MONITOREO PARA ROEDORES

D

Para las situaciones donde los movimientos de los roedores no pueden ser detectados con facilidad. El polvo fluorescente de
monitoreo permite determinar por donde se mueven las ratas y ratones. Se deposita el polvo en la zona a monitorear y se deja
durante la noche, la mañana siguiente los movimientos se pueden trazar fácilmente. Las huellas de los roedores son fácilmente
visibles, el uso de una linterna de luz ultravioleta incrementa la detección.
• Polvo fluorescente de monitoreo trazable visualmente o con luz ultravioleta.
• Para roedores y cualquier otro animal.
• Formulado sin componentes peligrosos.
FLURPINK250G / 230-000048
E

250g

LINTERNA DE LUZ ULTRAVIOLETA

E

Linterna especial de luz ultravioleta con 12 LEDs. Complemento imprescindible para usar en la monitorización de roedores utilizando el cebo de monitoreo fluorescente Detex® Blox con Lumitrack, Harmonix® Monitoring Paste o el polvo rosa fluorescente
de monitoreo.
Dimensiones: 9,6 x 3cm
Peso: 74g
Alimentación: 3 pilas tipo AAA (incluidas)

UVTORCHLED12 / 330-000100

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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RATA GRIS

RATA COMÚN, RATA PARDA
RATA DE CLOACA

Rattus norvegicus

RATÓN
DOMÉSTICO
Mus musculus

RATA NEGRA

RATA DE BARCO, RATA DE TECHO

Rattus rattus
180

Color
Orejas
Ojos
Cola

Variable pero normalmente de marrón a gris con el vientre ligeramente más claro.
Pequeñas
Pequeños
Ligeramente más corta que la cabeza y el cuerpo. La cola es oscura en la parte superior y clara en la
parte inferior.
Peso (adulto)
400 – 550g
Camadas anuales
3-6
Tamaño de las camadas 8-10
Madurez
2-3 meses
Vida media
12 meses
Excrementos
Cilíndricos, normalmente con los extremos redondeados y de un tamaño aproximado de 17mm de
longitud y 6mm de grosor. Los tamaños son variables. Siempre contienen pelos de rata, claramente
visibles cuando se observan con una lupa, debido a su hábito de lamerse. Los excrementos se pueden
encontrar acumulados en sitios determinados pero normalmente se encuentran esparcidos en pequeños
cúmulos.

Color
Orejas
Ojos
Cola
Peso (adulto)
Camadas anuales
Tamaño de las camadas
Madurez
Vida media
Excrementos

Marrón/gris con el vientre ligeramente más claro.
Grandes
Pequeños
Ligeramente más corta que la longitud del cuerpo.
10-25g
5-8
4-8
6-8 semanas
3-4 meses
Los excrementos son pequeños y normalmente cilíndricos. Aprox. 6mm de longitud y 2-2,5mm de grosor.
Siempre contienen pelos de ratón, claramente visibles cuando se observan con una lupa, debido a su
hábito de lamerse. A diferencia de los excrementos de los murciélagos, éstos no se deshacen cuando se
friccionan entre los dedos. En los excrementos de murciélago también se pueden observar fragmentos de
insectos con una lupa.

Color
Orejas
Ojos
Cola
Peso (adulto)

Negro/marrón o gris con el vientre ligeramente más claro.
Grandes
Grandes y prominentes
Más larga que la cabeza y el cuerpo.
180-300g

Camadas anuales
Tamaño de las camadas
Madurez
Vida media
Excrementos

4-6
4-8
2-3 meses
12 meses
Los excrementos son más cortos y delgados que los excrementos de la rata gris. Aprox. miden 10mm de
longitud y 2-3mm de grosor. A menudo están ligeramente curvados y son fusiformes. Siempre contienen
pelos de rata, claramente visibles cuando se observan con una lupa, debido a su hábito de lamerse.
Cuando habitan en las casas, la rata negra, característicamente, deja los excrementos esparcidos por todo
el suelo, en cambio, en las mismas condiciones, la rata gris deposita los excrementos en los rincones y
junto a las paredes.
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CAJAS PORTACEBOS PARA EL CONTROL DE ROEDORES

Las cajas portacebos mantienen los cebos fuera del alcance de las personas y animales no objeto de control. Protegen el cebo de la intemperie y el
polvo, manteniendo su apetencia durante más tiempo. Mantienen el cebo fuera de la vista. Permiten poner mensajes de precaución y de publicidad.
Previenen la dispersión del cebo, reduciendo riesgos y ahorrando producto.
Cajas

Varilla

Bandeja

Etiquetas

Personalizable

Material

AF® Advance

4

x

x

4

4

Plástico

AF® Advance detectable

4

x

x

4

4

Plástico

AF® Snappa

4

4

x

4

4

Plástico

AF® Snappa detectable

4

4

x

4

x

Plástico

Caja No.4

x

x

x

x

4

Cartón

Caja No.7

x

x

x

x

4

Plástico

Microbait

x

x

4

x

x

Metal

Protecta® RTU

x

x

x

4

4

Plástico

x

x

4

4

x

x

Plástico

Protecta® Evo® Mouse
4

AF® Atom

4

x

4

4

Plástico

AF® Fortis

4

4

x

x

Metal

AF® Multis

4

4

x

x

Plástico

AF® Ratas

4

x

4

4

Plástico

AF® Subterránea

4

x

x

x

Metal

AF® Túnel

4

x

x

4

4

Plástico

BaitsafeTM

4

x

x

x

x

Plástico

Portacebos Cartón

x

x

x

x

4

Cartón

Protecta® Evo® Ambush®

4

4

4

x

Plástico

Protecta® Evo® Circuit®

4

4

4

x

Plástico

Protecta® Evo® Edge

4

4

x

Plástico

Protecta® Evo® Landscape

4

4

x

Plástico

Protecta® LP

4

x

4

Plástico

Protecta® Sidekick

4

x

x

Plástico

Protecta® Shield

4

Roguard Xtra

4

x

x

x

Plástico

AF® Amicus

4

Seguridad

x

4

4

Plástico

x

x

4

Plástico

ROEDORES

Ratón

Cepo

x

Rata

*Opciones no incluidas

Caja sin seguridad

(1)

Las especificaciones y diseño de las cajas portacebos pueden cambiar sin previo aviso.
UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Advance para Ratones

CO

N S U LTA R

Diseñada por expertos
Para ser usada por profesionales

Esta caja de tamaño tradicional tiene toda una
serie de características exclusivas de la Caja
Portacebos AF® Advance.

•	Cómodo sistema de cerradura con la •	Se puede fijar sobre la Trampa AF®
Insectos para formar un sistema de
llave AF®.
control y monitoreo integrado.
•	Con tapa desmontable para facilitar
la inspección y mantenimiento de
registros.
•	Los separadores internos ayudan a
fijar los bloques más populares del
mercado.
•	Los pies en la base ayudan a
mantener la AF® Advance seca,
por ejemplo, cuando se friegan los
suelos.

182

•	Tiene separadores internos
asimétricos que impiden que se
pueda llegar a tocar el cebo con los
dedos.

•	Disponible una llave/brocha AF®
para limpiar las cajas portacebos.
•	Es personalizable a partir de 1 caja
de 100 unidades.

•	Como accesorio puede llevar barra
de sujeción para bolsas de cebo
fresco o en grano.
•	Con llave AF® incluida.
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CAJAS PORTACEBOS PARA RATONES
A

AF® ADVANCE

A

Caja portacebos para ratones compacta con tapa desmontable para facilitar la inspección y mantenimiento de registros. Cierre
de seguridad AF®. Separadores internos asimétricos para fijar el cebo. La forma de los separadores impide que se pueda llegar
a tocar el cebo con los dedos. Como accesorio opcional hay disponibles barras de sujeción metálicas para bolsas de cebo fresco
o en grano. Pies en la base que ayudan a mantener la caja seca. Se puede fijar sobre la Trampa AF® Insectos para formar un
sistema de control y monitoreo integrado.
Disponible en 4 colores: negro, blanco, azul y verde.
Dimensiones: 11,5 x 8,7 x 3,6cm
CO

AFADV100EU / 206-000013

100

BLANCO

AFADV100WHI / 206-000015

100

AZUL

AFADV100BLU / 206-000012

100

VERDE

AFADV100GRE / 206-000014

100

AF® ADVANCE DETECTABLE

B

Caja portacebos AF® Advance para ratones en material detectable al metal. Particularmente útil en la industria alimentaria
donde la contaminación de productos por cuerpos extraños debe ser detectada.

CO

Dimensiones: 11,5 x 8,7 x 3,6cm

ADV50METDET / 206-000009

C

ROEDORES

B

NEGRO

N S U LTA R

N S U LTA R

50

PEGATINAS DE INSPECCIÓN AF®

C

Pegatina para datos de inspección de 60mm x 50mm. Impresión en negro. Ideales para colocarlas en las trampas AF® Insectos y
en el interior de las cajas portacebos de ratones AF® Advance.

AFMLABELS / 365-000145
D

50

BARRAS DE SUJECIÓN AF®

D

Barras de sujeción de acero para las cajas portacebos de ratones AF® Advance.

AFADVRODS / 220-000112

50

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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A
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www.killgerm.es

AF® SNAPPA
Caja portacebos para ratones con tapa desmontable para facilitar la inspección y mantenimiento de registros. La tapa tiene suficiente tamaño para poder fijar una etiqueta de inspección en el interior. La ranura de inspección en la tapa permite ver con sólo una
mirada si el cepo se ha disparado o no. Permite la colocación de los cepos Snap-E y Trapper® Snap Trap o de bloques de cebo (varillas
no incluidas). Para mayor seguridad, cuando se coloca dentro un cepo, éste queda fuera del alcance de los dedos, aunque se intente
introducir la mano. Se puede fijar sobre la Trampa AF® Insectos para formar un sistema de control y monitoreo integrado.

N S U LTA R

Disponible también en transparente.
Dimensiones: 15 x 10,5 x 7cm

B

B

CO

NEGRO

AFSBLKBLK / 205-000056

15

TRANSPARENTE

AFSCLECLE / 205-000063

15

VARILLAS

AFSRODS / 220-000099

15

AF® SNAPPA DETECTABLE
Caja portacebos AF Snappa® para ratones en material detectable al metal. Con tapa desmontable para facilitar la inspección y
mantenimiento de registros. La tapa tiene suficiente tamaño para poder fijar una etiqueta de inspección en el interior. La ranura de
inspección en la tapa permite ver con sólo una mirada si el cepo se ha disparado o no. Permite la colocación de los cepos Snap-E y
Trapper® Snap Trap o de bloques de cebo (varillas no incluidas). Para mayor seguridad, cuando se coloca dentro un cepo, éste queda
fuera del alcance de los dedos, aunque se intente introducir la mano. Se puede fijar sobre la Trampa AF® Insectos para formar un
sistema de control y monitoreo integrado.

N S U LTA R

Dimensiones: 15 x 10,5 x 7cm

C

C
CO

N S U LTA R

AF SNAPPA DETECTABLE

AFSMETDET / 205-000077

15

VARILLAS

AFSRODS / 220-000099

15

PROTECTA® RTU
Caja portacebos para ratones fabricada en plástico fuerte que se puede fijar al suelo. La tapa móvil sólo puede abrirse con una llave
especial, manteniendo el cebo únicamente al alcance del roedor. En el espacio interior se pueden colocar bloques rodenticidas o
cualquier otro tipo de cebo. La caja puede colocarse estratégicamente tanto a lo largo de la pared como en las esquinas, horizontal y
verticalmente.
Dimensiones: 13,5 x 10 x 3cm

PROTECRTU / 205-000043

184

12
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PROTECTA® EVO® MOUSE

A

Caja portacebos de seguridad para ratones compacta, pero de gran capacidad. Admite hasta 2 bloques de 28 gramos o cebo
en pasta. Con varillas internas metálicas para la fijación del cebo en pasta para una mayor seguridad. La caja puede colocarse
estratégicamente tanto a lo largo de la pared como en las esquinas gracias a su diseño en ángulos.

CO

N S U LTA R

Dimensiones: 15,5 x 10 x 3,5cm

PROTEVOMSE / 205-000182

B

12

Nº 7

B

Caja portacebos para ratones, diseñada y fabricada basándose en estudios detallados sobre el comportamiento de los ratones.
La caja portacebos Nº 7 ha sido construida de tal manera que el ratón se siente seguro en el interior de la caja, consumiendo
una gran cantidad de cebo. Únicamente se puede abrir con la llave especial que se adjunta. Debido a su gran resistencia la caja
se ha mostrado muy eficaz en zonas donde las cajas portacebos habituales no dan suficiente seguridad.

CO

N S U LTA R

CO

N S U LTA R

Dimensiones: 12,3 x 9,3 x 3,5cm

NO7TAM100B / 211-000013

MICROBAIT

C

ROEDORES

C

100

Caja portacebos de seguridad para ratones de alta calidad fabricada de acero. Llave metálica con un mecanismo de cierre
seguro, permitiendo una revisión rápida y fácil. Bandeja plástica interior extraíble para facilitar las tareas de mantenimiento. La
caja portacebos puede fijarse mediante los agujeros de la base o mediante las fijaciones de pared que se incluyen. Se incluye
una llave.
Dimensiones: 15,5 x 10,4 x 5,8cm
Peso: 0,7kg

D

CAJA

ULTRAMICRO8 / 214-000006

8

LLAVE

ULTRAMSEKEY / 220-000106

1

Nº 4 - CAJA PORTACEBOS PLEGABLE DE CARTÓN PARA RATONES
Caja portacebos para ratones de cartón plegable de fácil manejo y precio muy asequible. Lleva una capa de cera que aumenta
su duración.

D

Esta caja se puede personalizar SIN COSTE en cualquier color o diseño a partir de 50 cajas de 100 unidades.
Dimensiones: 12 x 5 x 5cm
NO.4 PERSON / 205-000073

100

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Túnel para Ratas
Diseñada por expertos
Para ser usada por profesionales

La u
nid
ad

SOL
O

CO

N S U LTA R

UN GRAN TÚNEL CON LLAVE
• U n túnel para ratas compacto y robusto con cerradura y con la calidad
excepcional de la gama AF®.
• D iseño mejorado de cerradura para mayor seguridad.
• E sta versátil caja portacebos se puede emplear tanto para bloques como
para pasta fresca o granos.
• E l cebo queda sujeto y fuera de la vista en una barra metálica en la parte
superior de la caja.
• L a barra mantiene el cebo en alto y permite que las ratas se alimenten
de manera natural.
• E n su interior caben hasta 2 cepos para ratones Snap-E, una bandeja
portacebos nº2 o una tabla adhesiva Universal Board para ratones
(opciones no incluidas).
• L a tapa puede retirarse
completamente para un mejor acceso.
• S e puede fijar al suelo fácilmente a través de un agujero ya taladrado.
• Personalizable.
• Dimensiones: 32 x 13 x 11cm.
186
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Atom para Ratas
Diseñada por expertos
Para ser usada por profesionales

187
La u
nid
ad

SOL
O

ROEDORES

UNA GRAN CAJA DE SEGURIDAD
Esta caja compacta, apilable, del tamaño justo ofrece una
alternativa económica y de alta calidad a las cajas más grandes.
•
•

Adaptada para llevar el bebedero con Ratonex Líquido.
Versátil - puede utilizarse con un cepo, un bebedero o bloques
rodenticidas en posición vertical u horizontal. También puede
alojar una tabla adhesiva Universal Board para ratones.
• Puede albergar un cepo de captura.
• Bandejas de plástico opcionales.
• Diseño apilable.
• De seguridad con acceso protegido.
•	Cierre AF® – accesible frontalmente para evitar que recoja
polvo y basura.

• Entrada con pendiente para evitar acumulación de agua.
•	Tapa removible para facilitar la inspección y el mantenimiento
de registros
•	La tapa presenta una ranura de inspección opcional que puede
recortarse de la tapa por la zona marcada con un cuchillo
afilado. Esta ranura está principalmente diseñada para cuando
se utilizan cepos dentro de la caja portacebos. Permite una
rápida y fácil inspección sin necesidad de abrir la tapa. Se
pueden utilizar bridas de color o cables atados al cepo para
poder identificar el estado del cepo desde la distancia.
• Dimensiones: 26 x 18 x 10,5cm.

CO

N S U LTA R

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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CAJAS PORTACEBOS PARA RATAS
A

A

AF® TÚNEL
Un túnel para ratas compacto y robusto con cerradura y con la calidad excepcional de la gama AF®. Diseño mejorado de cerradura
para mayor seguridad. Esta versátil caja portacebos se puede emplear tanto para bloques como para pasta fresca o granos. El cebo
queda sujeto y fuera de la vista en una barra metálica en la parte superior de la caja. La barra mantiene el cebo en alto y permite que las
ratas se alimenten de manera natural. En su interior caben hasta 2 cepos para ratones Snap-E, una bandeja portacebos nº2 o una tabla
adhesiva Universal Board para ratones (opciones no incluidas). La tapa puede retirarse completamente para un mejor acceso. Se puede
fijar al suelo fácilmente a través de un agujero ya taladrado. Personalizable.
Las varillas horizontales están incluidas (disponibilidad de unidades aparte).
Dimensiones: 32 x 13 x 11cm
Dimensiones Tabla Adhesiva: 15,5 x 9cm

CO

N S U LTA R

AF TÚNEL
TABLA ADHESIVA RATONES
VARILLA

B

B

CO

AFTUNNEL / 210-000005

12

SXUNIGLUE / 235-000037

140

AFTUNRODNEW / 220-000256

1

AF® ATOM
Caja portacebos de seguridad para ratas compacta y altamente resistente. Una alternativa económica a las cajas portacebos
de mayor tamaño. Tapa desmontable para facilitar la inspección y mantenimiento de registros. La tapa presenta una ranura de
inspección opcional que puede recortarse de la tapa por la zona marcada con un cuchillo afilado. Esta ranura está principalmente
diseñada para cuando se utilizan cepos dentro de la caja portacebos. Permite una rápida y fácil inspección sin necesidad de abrir la
tapa. Se pueden utilizar bridas de color o cables atados al cepo para poder identificar el estado del cepo desde la distancia. Cierre
de seguridad AF®. Puede utilizarse con un cepo, un bebedero o bloques rodenticidas en posición vertical u horizontal. Diseñada
específicamente para el Ratonex Líquido de 250ml autodosificador. Bandejas de plástico opcionales.

N S U LTA R

Las varillas verticales y horizontales están incluidas (disponibilidad de unidades aparte).
Dimensiones: 26 x 18 x 10,5cm

AFATOMBLK / 209-000003

8

VARILLA HORIZONTAL

AFAHORROD / 220-000080

1

VARILLA VERTICAL

AFAVERROD / 220-000081

1

BANDEJAS PORTACEBOS

AFLINER / 220-000110

40

BRIDAS AMARILLAS

CABLEYEL98MM / 390-000205

100

AF ATOM

C

C

CO

N S U LTA R

AF® RATAS
Caja portacebos de seguridad para ratas con tapa desmontable para facilitar la inspección y mantenimiento de registros. Cierre de
seguridad AF®. Varias opciones de fijación de bloques, bebederos y cepos dentro de la caja. Se puede colocar dentro un cepo Big
Snap-E.
Las varillas horizontales están incluidas (disponibilidad de unidades aparte).
Dimensiones: 35 x 26 x 10,5cm

AF RATAS
VARILLA HORIZONTAL

188

AFRATBOX / 208-000002

6

AFRMETROD / 220-000097

1
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Amicus
Caja portacebos de seguridad para ratas. Diseñada especialmente para reducir el riesgo de entrada
de las especies no diana. Constituye una herramienta de mitigación de riesgos cuando se utiliza
con rodenticida y trampas mecánicas de captura. Correctamente instalada, es muy poco probable
que puedan entrar babosas y caracoles, evitando que puedan consumir el cebo. La tapa se puede
retirar por completo facilitando la limpieza de la caja o para reponer el cebo. Dispone de una varilla
horizontal metálica que se coloca en la parte interior de la tapa que permite la fijación de forma
segura de los cebos en bloque o pasta fresca. En su interior, al lado de cada uno de los 2 puntos
acceso, caben hasta dos bandejas portacebos Nº2, dos cepos
Trapper® Mini-Rex o Trapper® T-Rex. Se instala en pared a una altura
de 90-100mm del sueldo desde la base del tubo de entrada,
dispone de agujeros para su fijación. Disponible soporte de pie
metálico opcional.
Dimensiones: 42 x 24,3 x 32cm
AF AMICUS

AFAMICUS / 205-000211

4

SOPORTE DE PIE

AFAMICUSSTAND / 220-000263

1
ROEDORES

Multis
La AF® Multis es una caja portacebos multifunción que puede utilizarse con una amplia gama de
trampas, incluyendo la trampa Goodnature® A24, cepos para ratones y ratas, etc. También con
una amplia gama de formulaciones rodenticidas como bloques, grano, cebo fresco en bolsitas y en
bandejas.
La tapa puede retirarse completamente para un mejor acceso y mantenimiento. Se suministra con
barras de sujeción horizontales para bloques o bolsitas de rodenticida. Con múltiples puntos de
anclaje para fijación mediante tornillo o con cable de acero (no incluidos).
Dimensiones: 33 x 26 x 34cm

AFMULTIS / 216-000001

4

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Aplicación para
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COMPROBANTE DE ACTIVIDAD
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Los sensores patentados detectan la
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dispositivos para roedores iQ

Captura información en tiempo real
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más activos

®

RECOPILACIÓN EFICIENTE
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ANÁLISIS DE TENDENCIAS

Capture la actividad de los roedores
y registrela en un solo paso

Revise la actividad de los
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®

TRAPPER 24/7
®

®

®

™
®

®

™
®
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PROTECTA® SHIELD

A

Caja portacebos compacta para ratas que se adapta a cualquier ubicación, fabricada en plástico de alta resistente a altas
temperaturas. Puede albergar hasta 3 bloques de cebo de 28g o pasta fresca. Mecanismo de un solo cierre y apertura lateral
para un servicio más rápido y cómodo. Paredes interiores redondeadas para facilitar la limpieza. Las varillas de metal no se
salen durante la limpieza.

CO

Dimensiones: 23 x 16 x 8,5cm

PROTECSHIELD / 205-000185

B

N S U LTA R

12

B

PROTECTA® EVO® EDGE
Caja portacebos para ratas fabricada de plástico moldeado por inyección, es durable y resistente a impactos y temperaturas
extremas. A pesar de su tamaño reducido, que permite que quepa en sitios estrechos, permite colocar varios bloques de cebo
o un cepo para ratas Trapper® T-Rex o Big Snap-E, o dos cepos para ratones Trapper® Mini-Rex. Incluye varillas metálicas y
etiquetas.
Dimensiones: 25 x 20 x 12cm

ROEDORES

PROTEVOEDGE / 205-000207

C

6

PROTECTA® EVO® AMBUSH®

C

Caja portacebos para ratas compacta de gran capacidad, fabricada en plástico 100% reciclado de alta calidad inyectado
en molde. Con cierre de seguridad, inaccesible para niños y animales no diana como perros. Bandeja extraíble para mayor
comodidad y facilidad de limpieza. Puede albergar cepos de captura. Con varillas metálicas y etiquetas, y sistema integrado de
código de barras.
HOMOLOGACIÓN: La Protecta® EVO® Ambush® tiene la máxima homologación (Grupo 1) de la EPA (la Agencia de Protección
del Medio Ambiente de los Estados Unidos). Significa que las cajas cumplen con las normativas de resistencia a la intemperie y
a la intrusión por parte de niños y perros.
Dimensiones: 25 x 21 x 10cm

PROTAMBUSH / 205-000065

6

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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A

A

PROTECTA® LP
Caja portacebos de seguridad de perfil bajo para ratas. Esta caja está diseñada para que quepa fácilmente en esquinas y debajo de
palets. La Protecta® LP es una caja de acceso protegido que sólo se abre con llave. Se puede anclar al suelo o la pared y para estos
casos existe una bandeja interior que se puede extraer cómodamente para su limpieza.
Con varillas verticales y agujeros en la parte de atrás para facilitar su anclaje.

CO

HOMOLOGACIÓN: la Protecta® LP tiene la máxima homologación (Grupo 1) de la EPA (la Agencia de Protección del Medio Ambiente
de los Estados Unidos). Significa que las cajas cumplen con las normativas de resistencia a la intemperie y a la intrusión por parte de
niños y perros.

N S U LTA R

Dimensiones: 35 x 23 x 9cm

PROTECLP / 205-000040

B

B

6

PROTECTA® SIDEKICK
Caja portacebos para ratas económica y muy segura. Fabricada de plástico moldeado por inyección, durable y resistente a impactos y
temperaturas extremas. Tamaño compacto y de gran capacidad; pude colocarse fácilmente en sitios estrechos y puede albergar casi
1kg de cebo o el cepo para ratas Trapper® T-Rex.
Dimensiones: 24,1 x 22,2 x 11,4cm

CO

N S U LTA R

PROTSIDKI / 205-000049

C

C

6

ROGUARD XTRA
Caja portacebos para ratas robusta con dos cámaras de alimentación de acceso protegido. Sistema con llave y muelles para una
fácil apertura. Barras horizontales y verticales para colocar el cebo. Puede albergar un cepo para ratas. Se puede apilar para ahorrar
espacio.
Dimensiones: 29 x 26 x 12cm

CO

N S U LTA R

ROG302 / 205-000055
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PROTECTA® EVO® CIRCUIT®

A

Caja portacebos para ratas de color gris que simula una caja eléctrica, fabricada en plástico 100% reciclado de alta calidad
inyectado en molde. Con cierre de seguridad, inaccesible para niños y animales no diana como perros. Bandeja extraíble para
mayor comodidad y facilidad de limpieza. Puede albergar cepos de captura. Con varillas metálicas y etiquetas, y sistema
integrado de código de barras.
También disponible en negro, contra pedido
HOMOLOGACIÓN: La Protecta® EVO® Circuit® tiene la máxima homologación (Grupo 1) de la EPA (la Agencia de Protección del
Medio Ambiente de los Estados Unidos). Significa que las cajas cumplen con las normativas de resistencia a la intemperie y a la
intrusión por parte de niños y perros.
Dimensiones: 23 x 23 x 10cm

PROTCIRCUITGREY / 205-000067

B

6

PROTECTA® EVO® LANDSCAPE

B

Caja portacebos para ratas que simula una piedra, fabricada de plástico moldeado por inyección. Ideal para ser camuflada
en exteriores y especialmente en jardines. Textura natural para lograr un aspecto realista. Orificios ocultos para entrada de
roedores. Cierre de seguridad mediante llave. Diseño de apertura lateral para servicio de mantenimiento más rápido. Con
soporte incorporado para tarjetas de registro de servicio. Pieza desprendible en el fondo de la caja como opción de fijación.
Disponible en color arenisca y granito.
Dimensiones: 33 x 28 x 17cm

PROTLANSA / 205-000045

4

COLOR GRANITO

PROTLANGR / 205-000044

4

AF® SUBTERRÁNEA

ROEDORES

C

COLOR ARENISCA

C

Caja portacebos fabricada en acero diseñada para enterrarse bajo tierra y con una tapa que asemeja la de una alcantarilla.
Se puede simular un suelo natural para estimular a los roedores a que entren y se alimenten. Dispone de hasta 4 puntos de
entrada o vías de escape para los roedores neofóbicos y nerviosos. Con barras de sujeción para bloques de cebo. Se puede
sujetar la caja al suelo con fijaciones o con cemento. Segura, con cerrojo de tornillo.
La llave se suministra a parte.
Dimensiones: 36 x 36 x 15cm

CAJA

AFUNDBOX / 205-000062

1

LLAVE

AFUNDDRIVE / 220-000116

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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A

AF® FORTIS
Caja portacebos metálica para ratas de alta seguridad y calidad fabricada en acero y con un recubrimiento de pintura. El interior
dispone de una bandeja de plástico que permite el uso de todo tipo de cebos rodenticidas. La caja portacebos dispone de agujeros
en la base para permitir anclarla firmemente en el suelo (disponibilidad de anclaje específico). Apertura mediante llave en la parte
superior con un sistema único de apertura que la hace segura y al mismo tiempo fácil de utilizar. También se le puede colocar un
cepo Trapper® T-Rex o Big Snap-E.
La llave se suministra aparte.
Dimensiones: 30,3 x 19,6 x 11,5cm
Peso: 2,5kg

B

B

AF FORTIS

AFFORTISBLK / 205-000205

1

LLAVE

AFFORTISKEY / 220-000259

1

ANCLAJE (PARED Y SUELO)

AFFORTISBRK / 220-000108

1

PAPELERA CON CONTROL DE ROEDORES
Papelera con dos cajas portacebos de seguridad Protecta® LP en su base, que incluye agujeros de acceso para ratas para que tengan
acceso al cebo. Se puede utilizar en cualquier lugar, totalmente discreto al estar las estaciones portacebos fuera de la vista. La
papelera está construida de plástico de alta calidad y grosor, con llave de seguridad para su apertura. El sistema tiene un esqueleto
metálico con una base con agujeros para su fijación.
La llave se suministra a parte.

CONTRA PEDIDO

C

C

PAPELERA

BIN90BK / 260-000007

1

LLAVE

BINKEY / 260-000009

1

PORTACEBOS DE CARTÓN PARA RATAS
Caja portacebos de cartón plegable para ratas de fácil manejo y precio muy asequible. Hecha con cartón parafinado que le da
resistencia a la humedad.
Esta caja se puede personalizar SIN COSTE en cualquier color o diseño a partir de 30 cajas de 50 unidades.
Dimensiones: 24 x 10 x 10cm

CO

N S U LTA R

CARTONRAT / 205-000072
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Baitsafe

TM

195

CAJA PORTACEBOS

Esta caja portacebos empotrable para roedores ofrece
la máxima discreción y seguridad, con un diseño que
se integra estéticamente en cualquier casa u oficina.
Siempre es necesario el empleo de la llave Baitsafe™
para la manipulación de la caja portacebos (la llave
está incluida en la estación BaitsafeTM).
La llave Baitsafe™ se puede acoplar a la punta de
pértigas lo que permite acceder a la caja portacebos
en lugares de difícil acceso o en altura.
•	Producto innovador que complementa o
sustituye los métodos convencionales de
portacebos en superficie.
•	Permite el acceso directo al foco del
problema, donde los roedores viven y se
reproducen.
ROEDORES

•	Se puede instalar en techos, paredes, áreas
techadas, aleros, entre pisos y muchos sitios
más.
•	Compatible con el uso de insecticidas,
control de roedores, monitorización y
productos de ambientación.
•	Su sistema de cierre protege al público
en general, y a cualquier especie no
objetivo, de la exposición accidental a los
rodenticidas.
•	Acreditado en inocuidad de los alimentos
por HACCP.

PORTACEBO

BAITSAFE / 205-000079

1

LLAVE

BAITSAFEKEY / 220-000158

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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LLAVES PARA CAJAS PORTACEBOS
A

A

LLAVE/BROCHA AF®
Un producto que combina la llave AF® de acero inoxidable con una brocha para limpiar las cajas portacebos.

AFBRUSH / 220-000095

B

B

1

LLAVE AF®
Llave para abrir las cajas portacebos de la gama AF® (excepto AF® Túnel, AF® Multis y AF® Amicus).

AFKEY / 220-000092
C

C

1

LLAVE AF® PRO
Llave para la caja portacebos AF® Túnel, AF® Amicus y AF® Multis.

AFKEYPRO / 220-000255
D

D

1

LLAVE PROTECTA® EVO®
Llave para las cajas portacebos Protecta® Evo® Circuit®, Protecta® Evo® Ambush®, Protecta® Evo® Edge, Protecta® Evo® Landscape,
Protecta® Shield y Protecta® Evo® Mouse, y para la caja de seguridad Protecta® Evo® Túnel.

E

E

PROTKEYPL / 220-000154

1

N07LLAVE / 220-000113

1

LLAVE PARA NO 7
Llave para la caja portacebos Nº 7.

F

F

LLAVE PROTECTA®
Llave para las cajas portacebos Protecta® LP, Protecta® Sidekick, Protecta® RTU, Protecta® Mouse y Trapper® Pest Monitor.

PROTKEY / 220-000102
G

G

1

LLAVE ROGUARD
Llave para la caja portacebos Roguard Xtra.

ROGRATKEY / 220-000114

196
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FIJACIONES PARA CAJAS PORTACEBOS
A

A

ANCLAJE PARA TIERRA
Anclaje en tierra blanda para cajas portacebos de roedores. Con un diámetro de varilla de 8mm.
Dimensiones: 30cm

AFRSTATANC / 220-000100
B

1

FIJACIÓN DE CABLE

B

Fijación de seguridad para cajas portacebos y otros mediante un alambre de acero inoxidable de 1,2mm de diámetro con su
correspondientes crimps de cobre de 1,5mm. Se puede utilizar el alicate 2 en 1 para su montaje.

C

ALAMBRE

NET149 / 415-000177

100m

CRIMPS

NET073 / 415-000141

100

ALICATE 2 EN 1

BIR018 / 420-000060

1

FIJACIÓN ADHESIVA

C

BAITBOXPAD / 220-000126

ROEDORES

El soporte auto-adhesivo para cajas portacebos y otros es un método rápido y fácil de anclaje en localizaciones fijas interiores
y exteriores. Se adhiere incluso en superficies porosas como los ladrillos. Se retira el papel protector del soporte adhesivo, se
coloca en el lugar elegido y se presiona durante 10-20 segundos. Se recomienda entonces usar una fijación de cable de hasta
2mm de diámetro.
100

BANDEJAS PARA CAJAS PORTACEBOS
D

BANDEJAS PORTACEBOS NO 2

D

Bandeja portacebos de plástico en forma rectangular, económica y de fácil manejo. Por razones de seguridad, sólo deberán
emplearse las bandejas portacebos en áreas donde no tienen acceso niños y animales domésticos, así como en zonas alejadas
de productos alimenticios.
Dimensiones: 11 x 9cm
TRAYNO2SO / 290-000028

E

100

BANDEJAS PORTACEBOS NO 3

E

Bandeja portacebos de plástico en forma rectangular, económica y de fácil manejo. Por razones de seguridad, sólo deberán
emplearse las bandejas portacebos en áreas donde no tienen acceso niños y animales domésticos, así como en zonas alejadas
de productos alimenticios.
Dimensiones: 17,5 x 12,5cm

TRAYNO3LO / 290-000029

100

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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TABLAS ADHESIVAS PARA RATONES
A

A

TRAPPER® MAX - TABLA ADHESIVA PARA RATONES
Tabla adhesiva para ratones, efectiva y fácil de usar. Se puede emplear plana o plegada en forma de túnel.
Dimensiones: 13,5 x 6,5 x 3,5cm (plegada) | 13,5 x 19,7cm (plana)

TRAPPERMAX / 235-000026

B

B

72

TRAPPER® LTD - TABLA ADHESIVA PARA RATONES
Tabla adhesiva para ratones, efectiva y fácil de usar. Se puede usar en la Trapper® 24/7 y en la KC61.
Dimensiones: 20,4 x 10cm

TRAPPERLTD / 235-000021

C

C

72

TRAPPER® MC - TABLA ADHESIVA PARA RATONES
Tabla adhesiva para la captura de ratones. Para su uso en la trampa Trapper® Pest Monitor.
Dimensiones: 16,7 x 9,8cm

PROTECMCPAD / 235-000018

D

D

48

UNIVERSAL BOARD – TABLA ADHESIVA PARA RATONES
Tabla adhesiva para la captura de ratones. Impregnada con un potente atrayente y un fuerte adhesivo. Esta tabla puede ser utilizada
en la caja portacebos AF® Túnel.
Dimensiones: 15,5 x 9cm

SXUNIGLUE / 235-000037
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TRAPPER® PEST MONITOR

A

Caja plástica de calidad para la colocación de una tabla adhesiva para la captura o monitoreo de ratones e insectos. Ideal
para usar en interiores o exteriores de industrias y zonas residenciales. Se utiliza con tablas adhesivas Trapper® MC. De fácil
colocación en espacios estrechos. Apertura de seguridad mediante llave. Se puede utilizar para el monitoreo de cucarachas si se
complementa la tabla adhesiva con una pastilla atrayente específica. Incluye una tabla adhesiva para cada trampa.

CO

N S U LTA R

Dimensiones: 20,2 x 11,5 x 3,3cm

TRAMPA
TABLA ADHESIVA

PROTMOU / 205-000046

12

PROTECMCPAD / 235-000018

48

TABLAS ADHESIVAS PARA RATAS
B

SAKARAT® BOARD - TABLA ADHESIVA PARA RATAS

B

Trampa adhesiva para ratas de gran tamaño que se puede doblar, utilizar plana o formar un túnel con ella para incrementar las
posibilidades de capturas. Ideal para tratamientos en locales donde no se recomienda el uso de cebo rodenticida o donde las
ratas por alguna razón no comen el cebo.
Dimensiones: 29 x 18cm (sin doblar)

12

SAKRATBOA / 235-000020

100

ROEDORES

C

SAKRATBOA12 / 235-000019

TRAPPER® RAT - TABLA ADHESIVA PARA RATAS

C

Tablas adhesivas de captura para ratas con adhesivo de alta calidad en un soporte plástico. Producto ideado para la mayor
comodidad del aplicador.
Dimensiones: 25 x 11,5cm
Trapper® Túnel
Túnel para proteger las trampas adhesivas para ratas Trapper® Rat contra el polvo y mantenerlas fuera de la vista.
Disponibles en cartón y plástico. (No incluye las tablas adhesivas).
Dimensiones: 28 x 12,3 x 6,8cm

TABLAS ADHESIVAS TRAPPER
TRAPPER TÚNEL CARTÓN
TRAPPER TÚNEL PLÁSTICO

TRAPPERRAT / 235-000022

48

TRAPTUNNEL / 235-000024

48

TRAPTUNNELPL / 235-000025

48

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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CEPOS PARA RATONES
A

A

SNAP-E - CEPO PARA RATONES
Pequeño cepo para la captura de ratones, especialmente diseñado para ser utilizado dentro de la caja portacebos para ratones AF®
Snappa.
Dimensiones: 4,7 x 9,8 x 6cm

SNAPEMSE / 240-000039
B

B

1

TRAPPER® MINI-REX - CEPO PARA RATONES
Pequeño cepo muy efectivo y cómodo de usar para la captura de ratones.
Dimensiones: 4,4 x 10 x 5,7cm

TRAPPERMINIREX / 240-000043

1

CEPOS PARA RATAS
C

C

BIG SNAP-E - CEPO PARA RATAS
Cepo profesional muy robusto y efectivo para atrapar ratas. Se puede utilizar dentro de las cajas portacebos para ratas AF® Atom,
entre otras.
Dimensiones: 7,6 x 13,9 x 9,5cm
SNAPERAT / 240-000040

D

D

1

TRAPPER® T-REX - CEPO PARA RATAS
Cepo para ratas potente y práctico. Se puede armar incluso con el pie. Se puede utilizar dentro de las cajas portacebos para ratas AF®
Atom, entre otras.
Dimensiones: 7,5 x 14,1 x 9,3cm
TRAPTREX / 240-000042

1

COMPLEMENTOS CEPOS Y TABLAS ADHESIVAS
E

E

AF® TUNNEL CARTÓN
Túnel de cartón para cepos de ratones y ratas. Permite la colocación de hasta 4 cepos. También para tablas adhesivas de roedores. No
incluye los cepos ni tablas adhesivas.
Dimensiones: 47 x 11 x 8cm

AFCARDTUN25 / 205-000190
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A

PROTECTA® EVO® TÚNEL
Túnel de seguridad con llave para roedores, para la protección de trampas. En su interior se pueden albergar 2 cepos para ratas
Trapper® T-Rex, también cepos para ratón Trapper® Mini-Rex y tablas adhesivas para ratón Trapper® Max. No está diseñado como
caja portacebos. Compacto y robusto, de perfil bajo para una colocación discreta. Con agujeros que facilitan su fijación. Fabricado en
plástico de alta calidad, duradero y resistente a impactos y temperaturas extremas.
Dimensiones: 45,1 x 13 x 10,5cm

PROTECTUNNEL / 205-000209

6

TRAMPAS ELECTRÓNICAS PARA RATONES
B

B

TRAMPA ELECTRÓNICA PARA RATONES
Trampa electrónica para ratones accionada mediante baterías. Mata a los roedores mediante una descarga eléctrica cuando estos
tocan las dos placas conductoras. Rápida, segura y totalmente discreta al quedar el ratón en el interior. La trampa permite una
captura cada vez. Una vez realizada una captura la trampa avisa mediante una luz. Pilas no incluidas (4un. pila tipo AA para hasta
50 capturas).
Dimensiones: 16 x 8,2 x 4,4cm

ROEDORES

ELECTMSE / 240-000025

1

TRAMPAS ELECTRÓNICAS PARA RATAS
C

TRAMPA ELECTRÓNICA PARA RATAS

C

Trampa electrónica para ratas accionada mediante baterías. Mata a los roedores mediante una descarga eléctrica cuando éstos
tocan las dos placas conductoras. Rápida, segura y totalmente discreta al quedar la rata en el interior. Una vez realizada una
captura la trampa avisa mediante una luz. La trampa permite una captura cada vez. Pilas no incluidas (4un. pila tipo C para
hasta 12 capturas).
Dimensiones: 22 x 9 x 13cm

ELECTRAT / 240-000026

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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TRAMPAS CAPTURA PARA RATONES
A

A

TRAPPER® 24/7 - TRAMPA DE CAPTURA MÚLTIPLE PARA RATONES
Esta trampa de captura múltiple para ratones ofrece un mecanismo que mejora mucho el número de capturas. Hecha de un material
super-fuerte resistente a impactos, la Trapper® 24/7 es inastillable y resistente a los golpes diarios. La tapa coloreada permite que se
pueda ver dentro de la caja desde arriba o por los lados. Se puede usar con trampas adhesivas Trapper® LTD.
Dimensiones: 25,7 x 16,6 x 4,7cm

TRAMPA
TRAMPA ADHESIVA
B

B

TRAPPER24/7 / 240-000041

1

TRAPPERLTD / 235-000021

72

KC61 - TRAMPA DE CAPTURA MÚLTIPLE PARA RATONES
Fabricado en acero galvanizado con tapa transparente. Se puede usar con las trampas adhesivas Trapper® LTD.
Dimensiones: 26,5 x 16 x 4,5cm

TRAMPA
TRAMPA ADHESIVA
C

C

KC-61TRAPS / 240-000029

1

TRAPPERLTD / 235-000021

72

PRO-KETCH JUNIOR – TRAMPA DE CAPTURA MÚLTIPLE PARA RATONES
Trampa metálica de captura múltiple para ratones. Con tapa transparente lateral para facilitar la inspección. Sistema de entrada
mediante dos trampillas basculantes adheridas a la tapa para facilitar la limpieza de la trampa.
Dimensiones: 26 x 9 x 4,5cm

PROKETCHJUN / 240-000061
D

D

1

KETCH-ALL - TRAMPA DE CAPTURA MÚLTIPLE PARA RATONES
Hay casos que no permiten tratar los ratones con un rodenticida habitual porque se trata de una zona demasiado delicada para la
aplicación de cebos o porque el cliente prefiere reducir o evitar la utilización de materias peligrosas. Ante estas circunstancias la
solución más idónea es utilizar trampas mecánicas. Las trampas, acabadas en metal galvanizado, garantizan una larga duración.
El mecanismo interior hace posible capturar varios ratones sin lesionarlos. Es necesario llevar un control diario de las trampas para
sacar a los ratones.
Disponible también en tapa transparente.
Dimensiones: 23,3 x 18,1 x 13,4cm

TAPA TRANSPARENTE

202

KETCHALL / 240-000034
KETCHALLT / 240-000035

1
1
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A

EASY TRAP - TRAMPA DE CAPTURA PARA RATONES
Trampa de captura para ratones de fácil uso y reutilizable. Fabricada de plástico ABS de alta durabilidad. La trampa tiene dos
entradas que permite a los ratones acceder desde cualquier lado. Solamente se debe deslizar la palanca de activación hacia atrás y
colocar la trampa en el área de actividad. La captura queda escondida dentro de la trampa.
Dimensiones: 13,6 x 9,5 x 5cm

EASYTRAP / 205-000210
B

1

HIDDEN KILL - TRAMPA DE CAPTURA PARA RATONES

B NUEVO

2017

Trampa de captura para ratones especialmente diseñada para esconder al ratón adentro. Uso simple, eliminación del roedor
sin posibilidad de contacto, el ratón se desecha junto a la trampa, un solo uso. Entrada doble que permite a los ratones acceder
desde cualquier lado. Diseño innovador de fácil ubicación incluso en esquinas. Recipiente extraíble en la base para la colocación
del cebo atrayente.
Dimensiones: 15,5 x 10,3 x 4cm

HIDDENKILLMSE / 240-000147

C

1

TIP TRAP® - TRAMPA DE CAPTURA PARA RATONES

C

•
•
•
•

ROEDORES

Trampa de captura en vivo para ratones mediante un ingenioso sistema basculante infalible. Segura, simple y efectiva por su
facilidad de preparación, colocación del cebo y liberación posterior de la captura. Cuando el ratón entra en la trampa, por su
propio peso, hace que esta bascule hacia delante y la puerta se cierra sin posibilidades de fuga.
Fácil montaje y eliminación de las capturas.
Diseñada para evitar el contacto con el roedor.
Resistente, segura y fiable.
Para su uso en cualquier lugar.
TIPTRAPMSE / 240-000060

1

TRAMPAS CAPTURA PARA RATAS
D

KC74 - TRAMPA PARA RATAS ATRAPAMIENTO MÚLTIPLE

D

Trampa de atrapamiento múltiple para ratas.
Dimensiones: 40,6 x 20,3 x 17,8cm
Peso: 1,1kg

KC-74TRAPS / 240-000032
E

1

KC73 - TRAMPA PARA RATAS

E

Trampa para ratas robusta y efectiva.
Dimensiones: 35,5 x 20,3 x 17,8cm
Peso: 0,5kg

KC-73TRAPS / 240-000031

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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TRAMPAS MULTICAPTURA

Trampa Multicaptura
Goodnature A24
Trampa mecánica multicaptura para
ratas y ratones, para uso en interiores
y exteriores.
La trampa mecánica de captura Goodnature A24 combina unos
excelentes principios de ingeniería en el diseño y la ciencia del
comportamiento de los organismos con los mayores estándares de
fabricación para ofrecer una trampa que puede realizar hasta 24
capturas por carga.
·
·
·
·
·
·

La trampa se reactiva automáticamente después de una captura.
Efectiva para ratas y ratones.
Muerte instantánea del roedor sin sufrimiento.
Atrayente alimenticio de larga duración
Cada cilindro de CO2 permite hasta 24 capturas.
S in baterías. Trampa totalmente mecánica accionada por gas comprimido. No tiene ningún elemento electrónico
(con excepción del contador digital de capturas). Perfecta para funcionar en áreas remotas.

Contenido del Kit:
El kit incluye una trampa Goodnature A24 (con contador digital), un atrayente y dos cilindros de
CO2. Las botellitas de atrayente y los cilindros de CO2, como recambios, se pueden adquirir por
separado.
Opcionalmente, existe una malla metálica protectora de la entrada en forma de túnel, exclusiva
de Killgerm, ideada para evitar o dificultar la entrada de animales no diana de mayor tamaño.
Malla

Soporte opcional de montaje en superficie
En los casos que no sea posible fijar la trampa
mediante tornillos, hay la disponibilidad de un soporte
opcional de montaje sobre superficie horizontal que
además permite una rápida recolocación a otras áreas.

Caja de Seguridad AF® Multis
Caja de seguridad para evitar el
acceso a la trampa de animales
no diana y de una manipulación
accidental.

KIT TRAMPA GOODNATURE A24 CON CONTADOR

GOODNATCOUNTERKIT / 240-000149

1

CILINDROS CO2

GOODNATURECART / 230-000067

10

SOPORTE MONTAJE EN SUPERFICIE

GOODNATSTAND / 230-000075

1

ATRAYENTE

GOODNATURELURE / 230-000066

1

MALLA PROTECTORA

GOODNATURETUN / 240-000148

1

CAJA DE SEGURIDAD AF® MULTIS

AFMULTIS / 216-000001

4
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EXCLUSIÓN DE ROEDORES E INSECTOS
A

RAT TAPE

A

Cinta de sellado altamente resistente frente a ratas y ratones. Compuesta de una malla metálica de alta densidad reforzada
de acero inoxidable entre dos gruesas capas adhesivas de butilo. Altamente moldeable y flexible para el sellado de agujeros y
grietas en edificaciones. Gran durabilidad. Extremadamente rápido de colocar, cortar la longitud necesaria y poner encima del
orificio a tapar. Se adhiere a la gran mayoría de superficies y puede pintarse encima.
Longitud: 5m
Ancho: 5cm
RATTAPE5M / 250-000301

B

5m

XCLUDER® MALLA PARA LA EXCLUSIÓN DE ROEDORES E INSECTOS

B NUEVO

2017

C NUEVO

2017

La malla Xcluder® está diseñada para prevenir la entrada de roedores e insectos en edificios de manera segura y respetuosa
con el medio ambiente. Fabricada de acero inoxidable y fibras de polietileno, la malla Xcluder® tiene más elasticidad que
otros productos de exclusión de roedores, por eso rellena muy bien los huecos y grietas ajustándose perfectamente. Una vez
instalada los roedores no pueden ni traspasarla ni quitarla.
La malla Xcluder® se puede adaptar al tamaño requerido cortándola con tijeras. Se instala fácilmente presionándola con las
manos enguantadas o con un destornillador o similar. Se recomienda cortar la malla a un tamaño 2-3 veces mayor que el hueco
a tapar para asegurar un ajuste perfecto.
XCLUDER10FT / 250-000075

C

3m

EMEROD

ROEDORES

Preparado en forma de aerosol para la protección preventiva de materiales frente a los roedores, especialmente indicado
para cableado eléctrico y espumas aislantes, en interiores. Reduce los riesgos de daños, averías y cortocircuitos. Se aplica
pulverizado sobre las superficies a proteger, una vez secas, estas quedan recubiertas de una película protectora que evita los
daños provocados por mordedura. Actúa de barrera física altamente amargante, el roedor intenta roer, pero desiste. Protección
duradera, incolora y de fácil aplicación por impregnación de los materiales. Se recomienda reaplicar el producto cada 6 meses.
Rendimiento: 80m lineales
EMEROD / 250-000270

D

500ml

SAKARAT® RODENT BARRIER DETECTABLE

D

Pasta de fácil aplicación para sellar agujeros y grietas para prevenir la entrada de los roedores. En color azul. Incorpora
tecnología de fibras de acero inoxidable en un cuerpo de silicona. Uso seguro en zonas alimentarias y efectivo a partir de los
20 minutos. Al secarse mantiene elasticidad por lo que no se agrieta y, una vez seca la capa superficial, se puede pintar. El
producto se mantiene en consistencia de pasta en la ubicación de aplicación, es desagradable a los roedores y no lo traspasan.
Resistente al agua y con una efectividad de 8-10 años.

PISTOLA SUPERFLOW

®

E

SAKRODBARRIER / 250-000117

300ml

SUPERFLOWGUN / 390-000091

1

SAKARAT® RODENTSTOP

E

Pasta de fácil aplicación para sellar agujeros y grietas para prevenir la entrada de los roedores. Al secarse mantiene elasticidad
por lo que no se agrieta y, una vez seca la capa superficial, se puede pintar. El producto se mantiene en consistencia de pasta en
la ubicación de aplicación, es desagradable a los roedores y no lo traspasan.

PISTOLA SUPERFLOW

SAKRODSTOP / 250-000069

300ml

SUPERFLOWGUN / 390-000091

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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RAT MAT

Inspiradas en los cercados eléctricos de ganado, las esterillas para roedores
RatMat crean en el suelo una superficie electrificada infranqueable para ellos.
Pueden utilizarse como barrera para prevenir la entrada de roedores en
edificios, así como para proteger elementos en particular como vehículos.
Producto innovador, respetuoso con los animales y una solución
económicamente efectiva para proteger las instalaciones frente a las ratas y
ratones. El sistema RatMat es seguro, expansible, fácil de transportar y una
solución a largo plazo.
La principal característica de seguridad es que las descargas eléctricas que utiliza
son de muy baja energía. El generador eléctrico genera una descarga de solamente
0,45J, mucho menor que la que encontraríamos en un cercado eléctrico
convencional, aunque suficiente para evitar el paso de animales pequeños.
Dimensiones esterillas: 31 x 31cm

ESTERILLAS RATMAT

RATMATTILE10 / 290-000065

10

LATERALES RATMAT

RATMATEDGE25 / 290-000066

25

ESQUINERAS RATMAT

RATMATCORN10 / 290-000067

10

TRANSFORMADOR RATMAT

RATMATENGEU / 290-000069

1

BURLETES PARA LA EXCLUSIÓN DE ROEDOES E INSECTOS
A

A

BURLETES PLANOS
Para la exclusión de roedores e insectos. Previene su entrada en los edificios por debajo de las puertas. Los burletes son una
herramienta de fácil instalación y muy eficaz. Presentados en una cómoda longitud de 1 metro, con perfil de aluminio y con distintas
alturas de cepillo (2,0cm, 3,4cm, 4,4cm y 8cm) según el hueco a cubrir. Se pueden cortar fácilmente con una sierra de metal manual.
Disponibilidad también de un burlete de 91cm de longitud y cepillo de 2,6cm especial para puertas.

B

B

CÓDIGO

A

B

C

BURLETE 2cm - 1m

BURLETE20-1M / 250-000250

11,0mm

7,0mm

6,7mm

BURLETE 3,4cm - 1m

BURLETE34-1M / 250-000253

11,0mm

7,0mm

6,7mm

BURLETE 4,4cm - 1m

BURLETE44-1M / 250-000256

13,0mm

8,4mm

8,0mm

BURLETE 8cm - 1m

BURLETE80-1M / 250-000259

18,0mm

11,0mm

10,5mm

BURLETE 2,6cm - 91cm

BURLETEPTA / 250-000090

11,0mm

7,0mm

6,7mm

PRECIO

BURLETES CON ÁNGULO
Para la exclusión de roedores e insectos. Previene su entrada en los edificios por debajo de las puertas. Los burletes son una
herramienta de fácil instalación y muy eficaz. Presentados en una cómoda longitud de 1 metro, con perfil de aluminio y con distintas
alturas de cepillo (2,0cm, 3,4cm y 4,4cm) según el hueco a cubrir. Se pueden cortar fácilmente con una sierra de metal manual.
CONTRA PEDIDO

206

CÓDIGO

A

B

C

BURLETE 2cm - 1m

BURLETE90-20-1M / 250-000251

17,5mm

6,7mm

6,7mm

BURLETE 3,4cm - 1m

BURLETE90-34-1M / 250-000254

17,5mm

6,7mm

6,7mm

BURLETE 4,4cm - 1m

BURLETE90-44-1M / 250-000257

22,6mm

8,5mm

8,0mm

PRECIO
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BURLETES RAXIT®
Burletes de goma de alta calidad con alambres de acero inoxidable para la exclusión de
roedores e insectos en puertas. No pueden ser roídos ni por ratas ni por ratones, siendo una
barrera virtualmente impenetrable frente a plagas de roedores e insectos. La goma ofrece
un sellado duradero. Son una herramienta fácil de instalar y muy eficaz.
Disponibles en dos versiones:
• Burletes Raxit® con perfil de aluminio de 1 metro de longitud y distintas alturas de goma
(2 y 4cm).
• Burlete Corrugado Raxit® sin perfil de aluminio de 3 metros de longitud y 7,5cm de
altura de goma.

BURLETE 2cm - 1m (con perfil aluminio)

RAXIT1M20MM / 250-000294

1

BURLETE 4cm - 1m (con perfil aluminio)

RAXIT1M40MM / 250-000295

1

BURLETE CORRUGADO 7,5cm - 3m (sin perfil aluminio)

RAXIT3MROLL / 250-000296

1
ROEDORES

BURLETES XCLUDER®
Burletes con perfil de aluminio de goma rellena de fibras de acero inoxidable Xcluder®. Los roedores no lo pueden roer, lo que
genera una barrera infranqueable para ratas y ratones, y también para insectos. La goma de neopreno ofrece un sellado duradero
frente a las condiciones climatológicas. Son una herramienta fácil de instalar y muy eficaz.
Disponibles en dos versiones:
Burlete Xcluder® Doméstico (3,4cm altura - 1,2m longitud)
· Para uso residencial.
· Goma reforzada.
· Relleno Xcluder®.
Burlete Xcluder® Comercial (5,24cm altura - 1,2m longitud)
· Diseñado para zonas de elevado tráfico de personas.
· Goma de polietileno reforzada.
· Densidad más elevada, doble laminación Xcluder®.

BURLETE DOMÉSTICO 3,4cm - 1,2m

DOORSWEEP3.4CM / 250-000202

1

BURLETE COMERCIAL 5,24cm - 1,2m

DOORSWEEP5.24CM / 250-000268

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Control inteligente
de ratas y ratones
Trampa multicaptura para un control efectivo mediante
conectividad telemática. Proporciona información de
todos los dispositivos bajo su control. La plataforma
online garantiza una optimización de su tiempo. Evita
intervenciones innecesarias y ofrece una visión detallada de
la efectividad de la implementación de las trampas. Todos los
datos generados pueden ser exportados y utilizados para la
elaboración de informes.
Trampa inteligente que realiza un análisis previo del patrón de actividad de roedores en el área, determine el
momento más óptimo para su activación.
Detección de movimiento	Registro de movimientos de los roedores en la trampa, se obtiene
información detallada de la actividad de roedores en el lugar.
Capturas 			Cuando se ha detectado una actividad suficiente, se puede activar la
trampa. Desde este momento se obtendrán todos los detalles de las
capturas.
Cantidad alimento 		

Obtenga información del cebo:

				● No más visitas al sitio de control para comprobar los niveles de comida
atrayente.
				● No más cebaderos vacíos sin saberlo.
Nivel de líquido 		Datos instantáneos del nivel de líquido en el contenedor de capturas.
Asegúrese de que no haya déficit o exceso para garantizar una eficiencia
óptima del sistema.
Carga de Batería 		Estado del nivel de carga de la batería. Con un mínimo de 6 meses de
batería, reciba notificaciones telemáticas y planee reposiciones con
antelación.
Nota: la documentación y el servicio web están disponibles en inglés y neerlandés, próximamente también en español.

CONTRA PEDIDO

TRAMPA

SMARTTRAPSIGFOX / 270-000053

1

ATRAYENTE

SMARTTRAPMIX / 290-0000072

32 x 200g

LÍQUIDO CONSERVANTE

SMARTTRAPLIQUID5L / 610-000149

5l

CAJA PROTECTORA

SMARTTRAPCOVER / 290-000073

1
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TRAMPAS XIGNAL RATÓN Y RATA
Xignal detecta y monitoriza, en todo momento, el estado de las trampas de captura de
ratas y ratones: activada, desactivada o con captura. Mediante el uso de la tecnología
LoRa, los comunicados llegan periódicamente a su teléfono inteligente y ordenador.
Solución de extremo a extremo de fácil uso, del sensor a sus dispositivos.
XIGNAL RATÓN

XIGNALMSE / 270-000027

1

XIGNAL RATA

XIGNALRAT / 270-000026

1

XIGNAL SENSOR DE MOVIMENTO 2.0
Para monitorizar la actividad/movimiento de los roedores, el Xignal Sensor de
Movimiento 2.0. Típicamente instalado en el interior de cajas portacebos o trampas
de captura. También se puede utilizar en espacios cerrados como falsos techos (note
que el sensor detectará cualquier movimiento en toda el área de cobertura).
XIGNAL SENSOR DE
MOVIMIENTO 2.0

XIGNALMOTION /
270-000039

1

RED PRIVADA LORAWAN
La tecnología Xignal utiliza una red privada LoRaWAN de fácil uso, solamente hace falta
conectar el router preconfigurado a la corriente eléctrica. El router necesita una conexión
de internet mediante un cable Ethernet o se puede activar la tarjeta SIM preinstalada
por Dimo Systems para utilizar una conexión de internet móvil 4G (la tarjeta tiene una
subscripción anual por el uso de la red móvil).
XIGNALGATEWAY-INDOOR / 270-000029

1

XIGNAL SUSCRIPCIÓN ANUAL TARJETA SIM

XIGNALCELCONNECT / 270-000051

1

ROEDORES

XIGNAL ROUTER

¡Reciba notificaciones al momento a través de la app y la web!
Captura y monitoreo de roedores de una
forma inteligente con la tecnología de
sensores más moderna de Xignal. Monitoriza
y registra la actividad de los roedores
24/7. Obtenga y genere informes sobre las
actividades de los roedores. Xignal es la
solución para ahora y el futuro: control de
plagas inteligente y sostenible.

Detectar

Enviar

Informar

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Debido a la pandemia de Covid-19,
es posible, que no tengamos
disponibilidad inmediata de alguno de
los productos en esta sección o que el
precio varíe sobre el que se indica.

Los distintos tipos de microorganismos (bacterias, virus,
algas, hongos y protozoos) pueden ser eliminados mediante
distintos tipos de agentes químicos. Idealmente cuando se
selecciona un desinfectante se debería conocer el tipo de
microorganismo a combatir y su entorno.
En algunos casos no se puede conseguir una esterilización
completa y la utilización de los desinfectantes sirve para
prevenir la multiplicación de las bacterias. La presencia de
materia orgánica puede reducir enormemente la actividad de
los productos químicos desinfectantes.

210
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TIPOS HABITUALES DE DESINFECTANTES
Compuestos de amonio cuaternario
Los compuestos desinfectantes más habitualmente
utilizados, muy seguros con una baja clasificación
toxicológica. Sustancias de naturaleza detergente, que
actúan como desinfectantes, especialmente en medio
alcalino y a temperaturas elevadas. Estos compuestos son
particularmente activos contra bacterias Gram positivas, su
efecto sobre bacterias Gram negativas es menor y requiere
concentraciones más elevadas. Son inefectivos contra
las esporas bacterianas y su efecto sobre los hongos es
reducido. Su efecto sobre los virus es apreciable en ciertos
grupos. Su actividad se reduce considerablemente en
presencia de materia orgánica, lo que, en ocasiones, limita
considerablemente su ámbito de aplicación.

FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA DE LOS
DESINFECTANTES
Concentración. En general la actividad de un desinfectante
se encuentra directamente relacionada con su concentración.

Aldehidos
Formaldehído y Glutaraldehído. Compuestos de amplio
espectro de acción (bactericida, esporicida, virucida y
fungicida). Su actuación no se ve afectada por la presencia de
materia orgánica. Compuestos con una toxicidad elevada.

Inactivación. La materia orgánica contribuye a la
inactivación de gran número de desinfectantes.

Compuestos fenólicos
Los fenoles presentan efecto desinfectante gracias a su
capacidad de desnaturalizar las proteínas celulares. Su
eficiencia se encuentra afectada por la materia orgánica.

Tipo de microorganismo. Se recomienda utilizar
un desinfectante con el espectro adeucado al tipo de
contaminantes a eliminar.

Compuestos clorados
Buena actividad frente a células bacterianas y virus. A
concentraciones elevadas son eficaces contra esporas y
hongos. Corrosión de metales, especialmente a temperaturas
elevadas y pH superiores a 8,5. Se inactiva fácilmente en
presencia de cantidades elevadas de materia orgánica.

Temperatura. En general, a mayor temperatura mayor
actividad del desinfectante.
pH. El efecto del pH varía sustancialmente dependiendo del
tipo de desinfectante.

Humedad. Prácticamente todos los desinfectantes requieren
un cierto grado de humedad para poder actuar.

Tiempo de contacto. Varía considerablemente según el
desinfectante.
TIPOS DE MICROORGANISMOS
Existe un gran número de microorganismos, con múltiples
formas y tamaños. Algunos microorganismos son patógenos y
causan enfermedades.
Principales grupos de microorganismos:
• BACTERIAS
• HONGOS
• ALGAS
• PROTOZOOS
• VIRUS

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Oxidantes
Tienen efecto bacteriostático y se utilizan como
desinfectantes de baja actividad.

Localización de los microorganismos. Si los
microorganismos se encuentran recubiertos por suciedad, o
situados en localizaciones donde no penetra el desinfectante,
no pueden ser eliminados.
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DESINFECTANTES
A

COV
I

A

GERMOSAN-NOR BP1

D

-19

Potente desinfectante concentrado de triple acción: bactericida, fungicida y viricida. En base a amonio cuaternario de uso diluido.
Producto indicado para todo tipo de instalaciones donde se requiera una profunda desinfección mediante pulverización, inmersión,
fregado, nebulización y termonebulización.
Eficacia:

Bactericida y fungicida: UNE-EN 13697
Viricida: UNE-EN 14476
Composición:
4,5% Cloruro de didecildimetil amonio, 100% Monoetanolamina, Metasilicato de sodio y
excipientes csp
Método de aplicación:
Pulverización, inmersión, fregado, nebulización y termonebulización (según etiqueta)
Dosificación:
50ml/1l de agua
Formulado:
Concentrado
Número de registro:
18-20/40/90-09463 y HA
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas solo para desinfección aérea

B

B

PARA PULVERIZAR

GERMNORPULVER / 600-000047

5l

PARA NEBULIZAR

GERMNORTERMO+NEB / 600-000179

5l

STERILEX BETA GREEN
Desinfectante concentrado de amplio espectro especialmente formulado para la prevención y control de microorganismos
(virus, bacterias, hongos, etc.) en todo tipo de entornos. Desinfección de contacto de superficies y equipos mediante pulverización,
bayeta o fregado con el producto diluido en agua, respetando los tiempos de contacto.
Eficacia:

Bactericida y fungicida/levuricida: UNE-EN 13697
Viricida: UNE-EN 14476
Composición:
5% Cloruro de didecildimetil amonio, 2% N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3diamina, 100% Excipientes csp
Método de aplicación:
Pulverización, bayeta, fergona y nebulización
Dosificación:
50ml/1l de agua
Formulado:
Concentrado
Número de registro:
17-20/40-03805 y HA
Plazo de seguridad recomendado: 3 horas solo para desinfección aérea

D

COV
I

-19

STERILEXBETAGREEN / 600-000053

C

C

5l

GERMOSAN NOR TER
Desinfectante bactericida y fungicida listo para usar, de amplio espectro, para uso ambiental y en la industria alimentaria. Se aplica
sin diluir. Con plazo de seguridad de sólo 3 horas para la desinfección aérea.
Eficacia:

Bactericida: UNE-EN 1276
Fungicida: UNE-EN 1650
Composición:
0,25% Cloruro de didecil dimetil amonio, 100% Excipientes csp
Método de aplicación:
Pulverización y termonebulización
Dosificación:
Listo para usar (1l/2000m³)
Formulado:
Listo al uso
Número de registro:
20-20/40-01935 y HA
Plazo de seguridad recomendado: 3 horas solo para desinfección aérea

GERMNORTERMONEB / 600-000046
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RELY+ONTM VIRKON®

A

Desinfectante bactericida, levuricida y viricida de amplio espectro a base de un sistema de múltiples componentes que actúan sobre
los microorganismos inactivando sus ácidos nucleicos. Para aplicación en todo tipo de superficies y en forma aérea. Biodegradable.
Con indicador visual de actividad. Corto tiempo de actuación (5 a 10 minutos). Contiene un agente detergente que permite realizar
limpieza y desinfección en un solo paso, en superficies visualmente limpias. No fija materia orgánica ni se inactiva en su presencia.

D

COV
I

-19

Eficacia:

Bactericida: UNE-EN 1276
Levuricida: UNE-EN 13697
Viricida: UNE-EN 14476
Composición:
49,7% Bis (peroximonosulfato) bis(sulfato) de pentapotasio, 100% Surfactante y
excipientes csp
Método de aplicación:
Pulverización, inmersión, bayeta, fregona y nebulización
Dosificación:
Pulverización: 10gr/1l de agua para 20-25m²
Nebulización: 10gr/1l de agua para 50-75m³
Formulado:
Polvo mojable
Número de registro:
20-20/90-01562 y HA
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas solo para desinfección aérea

B

VIRKON500GR / 600-000055

500g

VIRKON5KG / 600-000065

5kg

B

ALDIBEN BASIC
Desinfectante, bactericida y fungicida/levuricida. Indicado para la desinfección por contacto de superficies, depósitos,
recipientes, utensilios y pequeño material en Industria Alimentaria y en todo tipo de instalaciones.
Eficacia:
Composición:

Bactericida y fungicida/levuricida: UNE-EN 13697
9,94% Cloruro de bencil C12-C16 alquildimetilamonio, 1,18% Etanol, 100%
Excipientes csp
Método de aplicación:
Pulverización e inmersión
Dosificación:
5-10ml/1l de agua
Formulado:
Concentrado
Número de registro:
21-20/40-10826 y HA
Plazo de seguridad recomendado: No tiene

C

DESINFECTANTES

ALDIBEN5L / 600-000151

5l

DYBACOL GT LIQUIDO

C

Excelente desinfectante bactericida que presenta una gran actividad germicida. Producto incoloro y no perfumado para la
desinfección de contacto en seco de zonas, superficies, utensilios y pequeño material con alto riesgo de infección, que se
caracteriza por su facilidad de aplicación y su rapidez de secado. Adecuado también para la desinfección de unidades
climatizadoras en equipos y sistemas de aire acondicionado.
Eficacia:
Composición:

Bactericida: UNE-EN 13697
0,1% Cloruro de bencil C12-C16 alquildimetilamonio, 0,1% Glutaraldehido, 100%
Disolventes alifáticos csp
Método de aplicación:
Pulverización
Dosificación:
Listo para usar
Formulado:
Listo al uso
Número de registro:
18-20-02143HA
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas para equipos de aire acondicionado

DYBACOL5L / 600-000150

5l

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.

213

214

Desinfectantes
Control de Microorganismos

AIR DYBAC DT

www.killgerm.es

D

COV
I

-19

Aerosol de descarga total desinfectante bactericida, fungicida y viricida. Especialmente formulado
para la desinfección del ambiente y de las superficies por vía aérea; así como de equipos, sistemas
y conductos de aire acondicionado, en todo tipo de salas, locales e instalaciones. Se caracteriza
por permitir una rápida recuperación de las zonas tratadas. Incorpora una válvula especial
de 360º que permite la descarga del aerosol en cualquier posición. No mancha, ni deja olores
molestos, ni persistentes.
Eficacia:

Bactericida: UNE-EN 1276
Fungicida: UNE-EN 1650
Viricida: UNE-EN 14476
Composición:
1,29% Sacarinato de C12-18 alquildimetilbencil amonio,
0,5% Ortofenilfenol, 100% Disolvente y propelente csp
Dosificación:
100ml para 100m³
250ml para 300m³
Formulado:
Aerosol descarga total
Número de registro:
18-20/90-04399 y HA
Plazo de seguridad recomendado: 3 horas

AIRDYBACDT100ML / 600-000058

100ml

AIRDYBACDT250ML / 600-000059

250ml

AIR DYBAC TP

D

COV
I

-19

Aerosol de descarga total no inflamable, con acción desinfectante bactericida, y fungicida y
viricida. Producto formulado para la desinfección del ambiente y de las superficies por vía aérea;
así como de equipos, sistemas y conductos de aire acondicionado, en todo tipo de salas, locales e
instalaciones. Especialmente indicado para la desinfección de sistemas de transporte público y de
transporte sanitario: aeronaves, ferrocarriles, autobuses, buques, ambulancias, etc. Se caracteriza
por su carácter no inflamable y por permitir una rápida recuperación de las zonas tratadas. No
mancha, ni deja olores molestos, ni persistentes. Producto no agresivo: no presenta efectos
irritantes, corrosivos, ni oxidantes.
Eficacia:

Bactericida: UNE-EN 1276
Fungicida: UNE-EN 1650
Viricida: UNE-EN 14476
Composición:
0,71% Compuesto de amonio cuaternario, bencil C12-18
alquildimetil sales con 1,1,-dióxido de 1,2-benzisotiazol3-(2H) ona (1:1), 0,29% Bifenil-2-ol, 100% Disolvente y
propelente csp
Dosificación:
100ml para 100m³
Formulado:
Aerosol descarga total
Número de registro:
15-20/40/90-05245 y HA (En renovación)
Plazo de seguridad recomendado: 3 horas

AIRDYBACTP100ML / 600-000168
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DYBACOL GT DT

A

Aerosol desinfectante bactericida y fungicida por vía aérea por descarga total de amplio espectro de acción rápida.
Producto incoloro y no perfumado. La formulación consiste en una combinación sinérgica de Glutaraldehido y Cloruro de
Alquildimetilbenzilamonio específico, en presencia de una mezcla equilibrada de alcoholes.
Eficacia:
Composición:

Bactericida y fungicida: UNE-EN 13697
0,14% Cloruro de bencil C12-C16 alquildimetilamonio, 0,15% Glutaraldehido, 100%
Alcoholes alifáticos y propelente csp
Dosificación:
250ml para 250m³
500ml para 500m³
Formulado:
Aerosol descarga total
Número de registro:
18-20/40-09628HA
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas

DYBACOLGTDT500ML / 600-000160

B

500ml

FUMICROB

B

Fumígeno bactericida para la desinfección aérea mediante humo. En base a Ortofenilfenol y Glutaraldehído que son
desinfectantes de amplio espectro.
Eficacia:
Composición:
Dosificación:

Bactericida: UNE-EN 1276
7% Ortofenilfenol, 3,5% Glutaraldehido, 17% Clorato potásico, 100% Excipientes csp
Mantenimiento: para 200m²
Tratamiento de choque: para 100m²
Formulado:
Fumígeno
Número de registro:
17-20-09023 y HA (Hasta inscripción en Biocidas)
Plazo de seguridad recomendado: 24 horas

C

DESINFECTANTES

FUMICROB / 600-000156

50g

DYBACOL GT SPRAY

C

Aerosol desinfectante bactericida de amplio espectro de acción rápida. Producto incoloro y no perfumado para la desinfección de contacto en seco de zonas, superficies y materiales con alto riesgo de infección, que se caracteriza por su facilidad
de aplicación y su rapidez de secado. Indicado asimismo para la desinfección por contacto de equipos de aire acondicionado,
EPI’s, máquinas de vending, teclados de ordenadores, teléfonos, mesas, sillas, puertas, entorno de mascotas (pipi-can, casetas,
habitáculos), etc.
Eficacia:
Composición:

Bactericida: UNE-EN 13697
0,14% Cloruro de bencil C12-C16 alquildimetilamonio, 0,15% Glutaraldehido, 100%
Alcoholes alifáticos y propelente csp
Método de aplicación:
Pulverización localizada
Dosificación:
Listo para usar
Formulado:
Aerosol
Número de registro:
18-20/40-02144HA
Plazo de seguridad recomendado: No tiene

DYBACOLGT500ML / 600-000149

500ml

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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PURIFICADORES DE
AIRE AERAMAX®
Mantén limpio el aire que respiras con la gama profesional de
purificadores de aire AeraMax® Professional. El aire interior está hasta
5 veces más sucio que el aire exterior. La mayoría de las personas
pasan el 90% de su tiempo en interiores y 9 horas al día en entornos
compartidos como oficinas, centros de salud o colegios pueden ser
auténticos criaderos de gérmenes y alérgenos donde además se
acumulan gran cantidad de partículas, sustancias químicas y malos
olores. Todos nos preocupamos de lavarnos las manos y limpiar las
superficies como puertas, escritorios, mostradores, baños, etc. pero
también es necesario mantener limpio el aire que respiramos.

Sistema de filtración de cuatro etapas AeraMax® Professional. Un pre-filtro captura las partículas grandes y
contaminantes, la filtración de carbono activo absorbe los olores y los compuestos orgánicos volátiles, el filtro True HEPA
captura el 99,97% de las partículas presentes en el aire y el Ionizador Bipolar PlasmaTrueTM mejora la eficiencia de captura
del filtro de partículas. El filtro HEPA tiene un tratamiento antimicrobiano que reduce el desarrollo de bacterias y hongos
en el filtro.
Todas las unidades AeraMax® Professional están diseñadas teniendo en cuenta el funcionamiento 24/7/365, lo cual se
traduce en un uso continuo. Esto significa que están fabricados con componentes y filtros de calidad superior y carcasas
reforzadas.
La tecnología opcional PureViewTM le permite seguir en tiempo real el proceso de purificación del aire. Los sensores EnviroSmart
2.0 analizan continuamente el aire de la sala y activan el sistema de filtración cuando detectan la presencia de aire de mala
calidad. La unidad realiza lecturas constantes de la estancia y muestra en la pantalla
PureViewTM el proceso de purificación a través del porcentaje de partículas capturadas. Los
dos sensores láser de partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5) permiten
comprobar de un vistazo la calidad del aire cuando entra y sale de la unidad, además de
mostrar en una pantalla los niveles de compuestos orgánicos volátiles en tiempo real.
La tecnología patentada EnviroSmart™ utiliza sensores láser dobles autorregulables para medir el sonido, el
movimiento y la calidad del aire, esta tecnología significa que los purificadores de aire AeraMax® Professional
trabajan a mayor velocidad cuando es necesario y cambian al modo de reposo cuando es posible, ahorrando energía y
extendiendo la vida útil del filtro.
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AERAMAX® PRO AM II

A

AeraMax® Professional II es la solución perfecta para los espacios más pequeños, ya que purifica áreas de hasta 30m², ideal
para los baños más pequeños, consultas y salas de espera. Su potente motor y su sistema de filtración en 4 etapas elimina los
problemas relacionados con la calidad del aire interior. De hecho, elimina el 99,9% de los contaminantes presentes en el aire.
Eficaz. Eficiente. Silencioso.
Para ser instalado en pared. Disponible accesorio de pie opcional de montaje en suelo.

B

PURIFICADOR

AERAPROAM-II / 610-000158

1

ACCESORIO DE PIE

AERAPROAM-II-PIE / 610-000154

1

AERAMAX® PRO AM III

B

AeraMax® Professional III es ideal para salas de tamaño medio de entre 30m² y 65m². Perfecto para baños públicos, aulas, salas
de reuniones y salas de espera ofreciendo a los ocupantes la oportunidad de respirar un aire libre de contaminantes. Su potente
motor y su sistema de filtración en 4 etapas elimina los problemas relacionados con la calidad del aire interior. De hecho,
elimina el 99,9% de los contaminantes presentes en el aire. Eficaz. Eficiente. Silencioso.
Disponible en modelos para instalación en pared o en superficie y con o sin contador de partículas PureViewTM.

C

PARA PARED SIN CONTADOR

AERAPROAM-III / 610-000156

1

PARA SUELO SIN CONTADOR

AERAPROAM-III-S / 610-000157

1

PARA PARED CON CONTADOR

AERAPROAM-III-PC / 610-000155

1

PARA SUELO CON CONTADOR

AERAPROAM-III-S-PC / 610-000160

1

AERAMAX® PRO AM IV

C

AeraMax® Professional IV es ideal para salas de tamaño grande de entre 55m² y 130m². Perfecto para salas de conferencias,
aulas, gimnasios, cafeterías y áreas comunes concurridas, ofreciendo a los ocupantes la oportunidad de respirar un aire libre de
contaminantes. Su potente motor y su sistema de filtración en 4 etapas elimina los problemas relacionados con la calidad del
aire interior. De hecho, elimina el 99,9% de los contaminantes presentes en el aire. Eficaz. Eficiente. Silencioso.
Disponible en modelos para instalación en pared con o sin contador de partículas PureViewTM.
SIN CONTADOR

AERAPROAM-IV / 610-000161

1

CON CONTADOR

AERAPROAM-IV-PC / 610-000159

1
DESINFECTANTES
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NEUTRALIZADORES DE OLORES
A

A

SOL-ODAMASK H
Potente desodorante para eliminar y neutralizar los malos olores en basureros, mataderos, alcantarillado, desagües y muchas otras
situaciones. Fórmula a base de concentrado de aceites esenciales, absorbentes de olores y emulsificantes. No corrosivo incluso a
concentraciones elevadas de producto.
Dosificación:
Condición de bajo olor: 5ml/5l de agua
Condición de fuerte olor: 30ml/5l de agua

B

B

SOLOH001L / 610-000043

1l

SOLOH005L / 610-000044

5l

NEUTROLSAN DT
Aerosol de descarga total especialmente diseñado para la higienización y eliminación de olores, por neutralización, del ambiente, así
como en equipos, sistemas y conductos de aire acondicionado, y en todo tipo de instalaciones. Absorbe y elimina los malos olores
presentes, no enmascarándolos, a diferencia de lo que ocurre con los ambientadores habituales, proporcionando un ambiente
purificado y confortable.
Método de Aplicación: Aerosol descarga total
Dosificación: 100ml para 100m³

NEUTROLSANDT100ML / 610-000144

C

C

100ml

BOLSA ABSORBE-OLORES
Sin ningún elemento tóxico y biodegradable, la bolsa absorbe-olores elimina los malos olores provocados por multitud de
situaciones tales como roedores en descomposición. Ésta no enmascara los olores, absorbe las partículas eliminándolas del
ambiente, resultado rápido en menos de un día. Rapidez y facilidad de uso, simplemente se debe depositar la bolsa cerca del foco del
problema.
Instalación: 1 cada 15m2
Duración: 3-4 meses.

ODOURBAG / 610-000047

218
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GELES HIDROALCOHÓLICOS

BACTERIGEL G-5
Solución hidroalcohólica autosecante para piel y manos. Indicado para la antisepsia
quirúrgica de manos y antiséptico para frotado higiénico de piel sana. Elimina el 99,9%
de virus, bacterias y gérmenes, sin agua, jabón ni toalla.
Aplicar el producto puro (5ml) siempre sobre la piel sana, limpia y seca, friccionando
sobre la piel durante 30 segundos. Dejar secar o ayudarse de una toalla estéril. No
ingerir. No inhalar. No se utilizará en personas sensibles a sus componentes, en áreas
extensas de la piel, ni durante un tiempo prolongado. No mezclar con otros productos.
Eficacia:

Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Viricida: UNE-EN 14476
Bactericida: UNE-EN 1276
Bactericida: UNE-EN 1500
Fungicida/Levuricida: UNE-EN 1650
70% Etanol, 0,5% Clorhexidina, 100% Agua
y excipientes csp
Uso tópico sobre piel sana
Uso puro, sin diluir
Solución hidroalcohólica
1135-DES (AEMPS)

BACTERIGEL60ML / 530-000013

60ml

BACTERIGEL500ML / 530-000018

500ml

BACTERIGEL5L / 530-000019

5l

DESINFECTANTES

DISPENSADOR AUTOMÁTICO
DESINFECTANTES PARA
MANOS
Dispensador automático con tanque recargable. Sin contacto. Incorpora un sensor de movimiento
infrarrojo que detecta la mano de los usuarios. Adecuado para todo tipo de geles o líquidos
desinfectantes de uso tópico de manos o jabones.
Válvula antigoteo. Cuando se dispensa el producto, la válvula se abre para un flujo de producto
rápido y constante. A continuación, se cierra rápidamente para evitar goteo y pérdidas de producto.
Tamaño compacto e instalación rápida en pared (kit de instalación incluido).
Dimensiones: 13 x 25 x 12cm
Capacidad producto: 1l (no incluido)
Dosificación programable: 1, 2 o 3ml por dosis
Pilas: 6 pilas tipo AA (no incluidas)

DISPENSADOR
GEL HIDROALCOHÓLICO

DISPMANOSAUT / 610-000150

1

BACTERIGEL5L / 530-000019

5l

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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CONTENEDORES HIGIÉNICOS
A

A

CONTENEDOR SANIBIN
Contenedor higiénico de pedal con un diseño delgado que permite ubicarlo en lugares estrechos. Para ser empleados con bolsas
de plástico en el interior que se desechan. Ideal para una recogida discreta y eficaz de los residuos de la higiene femenina. Con
sistemas ergonómicos para facilitar la apertura del contenedor. Compacto, estable y robusto, gracias a su diseño y a la calidad de los
materiales de fabricación. Sus suaves formas redondeadas hacen que SaniBin sea muy fácil de limpiar.
Capacidad: 22 litros
Dimensiones: 54 x 15 x 55cm
Peso: 2,70kg
SANIBIN / 610-000065

B

B

1

BOLSAS DE PLÁSTICO PARA CONTENEDORES HIGIÉNICOS
Bolsas universales de plástico para colocar en el contenedor SaniBin y en otros modelos de contenedores higiénicos. Resistentes y
flexibles, fabricadas con LPDE 4.
Capacidad: 30 litros

SANIBAG / 610-000070

250

BACTERIOSTÁTICOS Y COMPLEMENTOS
C

C

BACTERIOSTÁTICO SANAIR
El bacteriostático Sanair es un dispensador revolucionario que dispensa un líquido aromático limpiador y
desodorizante a través de una boquilla en forma de una pulverización. El líquido:
• Se dispersa parcialmente en el aire en forma de vapor.
• Cubre una bandeja inclinada con superficie absorbente para facilitar una evaporación gradual.
• El líquido remanente es transferido a una mecha, lo que permite vaporización adicional, y el restante es transferido a unos
goteros en una bandeja inferior desde donde pasa a la taza del urinario.
El bacteriostático Sanair incluye una canaleta de bronce cromado de 35cm. No incluye las cargas.
SANAIR

D

D

UNISANAIR / 610-000067

1

CARGAS PARA EL BACTERIOSTÁTICO SANAIR
Cargas de 610ml para el bacteriostático Sanair. Incluyen una mecha estándar.
•
•
•
•
•

CARGA SEVILLE ORANGE. Esencias de mandarina y naranja que recuerda al aroma de los patios andaluces.
CARGA SENSO MANDARIN. Aroma de mandarina y coco.
CARGA MEDITERRANEAN FOREST. Fragancia que combina cítricos verdes, aromas de fruta y bosque.
CARGA CITRUS NOSTRUM. Fragancia que combina cítricos verdes con toques de vainilla y coco.
CARGA AIR CONCEPT. Fragancia con notas de vainilla caramelizada con caramelo de cereza.

Disponibilidad de mechas adicionales, tamaño estándar y grande.
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SEVILLE ORANGE

UNISEVILLA / 610-000061

610 ml

SENSO MANDARIN

UNISENSOMAND / 610-000052

610 ml

MEDITERRANEAN FOREST

UNIMEDFOREST / 610-000069

610 ml

CITRUS NOSTRUM

UNICITRUS / 610-000060

610 ml

AIR CONCEPT

UNIAIRCONCEPT / 610-000147

610 ml

MECHA ESTÁNDAR

UNIWICKSTD / 690-000011

1

MECHA GRANDE

UNIWICKLGE / 690-000012

1
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CANALETA DE BRONCE CROMADA

A

Canaleta de instalación de bronce cromado de 35cm y 1m para el sistema Sanair y otros que se usa para conectar el dispensador
con el punto de instalación. Evita la corrosión. Diámetro: 6mm.

B

CANALETA DE 35cm

UNIPIPE35 / 690-000010

1

CANALETA 1m

UNIPIPE1M / 690-000005

1

KIT ABRAZADERA

B

Abrazadera de instalación para canaletas de 6mm de diámetro en tuberías de diámetro pequeño.

UNISADDLE / 690-000013
C

1

KIT IN-LINE

C

Tornillo hueco de instalación para canaletas de 6mm de diámetro en tuberías de diámetro grande.
UNIINLINE / 690-000009
D

1

CARGAS DESODORIZANTES PARA EL BACTERIOSTÁTICO AUTOSANITIZER

D

Cargas bacteriostáticas para el sistema AutoSanitizer.
SENSO MANDARINA

UNISANISENSO / 610-000058

310 ml

MEDITERRANEAN FOREST

UNISANIMEDF / 610-000057

310 ml

AMBIENTADORES
E

MICROAIR

E

El MicroAir es un dispensador de aromas completamente programable. Se utiliza con las cargas Puress de 100ml con 4
fragancias distintas (no incluidas).
MICROAIR / 610-000135
F

1
F

CARGAS AMBIENTADORAS PURESS PARA EL MICROAIR

DESINFECTANTES

Cargas de 100ml para el dispensador de aromas MicroAir. Sirven para otros dispensadores como
el Microburst 3000. Disponibles 4 fragancias distintas.
PURESS CITRUS

UNIPURCITRUS / 610-000068

100 ml

PURESS MEDITERRANEAN FOREST

UNIPURMEDF / 610-000056

100 ml

PURESS MANDARINA

UNIPURSENSO / 610-000055

100 ml

DESATASCADORES
G

PX VIRIBUS™

G

PX Viribus™ es un potente producto biológico limpiador y desatascador, sin componentes
tóxicos y biodegradable. No contiene ningún patógeno, no es cáustico, ni corrosivo y
está libre de Salmonella. Ponga millones de microorganismos a trabajar y deje un aroma
fresco de limpieza. El producto rompe grasas, aceites, proteínas, carbohidratos y los
males olores. Ideal para drenajes y basuras, también como limpiador de superficies.

ANTES
PX VIRIBUS 1l

PXVIRI001LES / 600-000158

1l

PX VIRIBUS 5l

PXVIRI005LES / 600-000159

5l

DESPUÉS

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Fitosanitarios
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Los tratamientos fitosanitarios contemplan ámbitos distintos de la producción agraria
profesional.
En ámbito urbano, o no propiamente agrícola, nos encontramos zonas de especial
vulnerabilidad y de especial importancia sanitaria para la población. Estas áreas son:
•

Los espacios utilizados por el público en general, incluidas las áreas verdes y de recreo, con
vegetación ornamental o para sombra, dedicadas al ocio, esparcimiento o práctica de deportes.

•

Espacios utilizados por grupos vulnerables. Los jardines existentes en los recintos o en las
inmediaciones de colegios y guarderías infantiles, campos de juegos infantiles y centros de
asistencia sanitaria, incluidas las residencias para ancianos.

•

Campos de deporte.

•

Jardines domésticos.

•

Redes de servicio. Como pueden ser ferrocarriles, redes viarias…

•

Zonas industriales, donde la finalidad principal es la de mantener el terreno sin vegetación.

Para ello se requiere de los productos más específicos y de mayor calidad para el tratamiento
fitosanitario de estos entornos.

FITOSANITARIOS
COMPLEMENTOS

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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BERMECTINE
Insecticida y acaricida de acción translaminar y sistemia localizada de alta eficacia utilizado en gran variedad de cultivos y plagas.
Aplicación en cultivo mediante pulverización, en palmeras se puede aplicar mediante inyección al tronco. Producto de origen natural
procedente de la fermentación de la bacteria Streptomyces avermitilis, de donde se obtiene la abamectina como ingrediente activo
insecticida/acaricida. La abamectina actúa mayormente por ingestión y en menor escala por contacto. Es rápidamente translocada,
constituyendo un reservorio de sustancia activa que permite un control duradero, evitando el lavado por la lluvia y la degradación
por la luz solar. La parte que queda en la superficie del vegetal se degrada rápidamente limitando la actividad de contacto sobre
artrópodos beneficiosos.
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:

1,8% Abamectina
Pulverización e inyección(1)
Pulverización: 3-10ml/10l de agua para 100m² (1)
Inyección: 20-80ml/árbol (1)
Formulado:
Concentrado emulsionable
Número de registro:
21381
Plazo de seguridad recomendado: Según uso (1)
En cumplimiento del Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, los productos fitosanitarios de uso profesional deben de recogerse
físicamente en nuestras instalaciones en Gavà (Barcelona) por parte de una persona en disposición del carné de usuario
profesional de productos fitosanitarios.
(1)
Dosificación y plazo de seguridad según cultivo y plaga (ver registro).
BERMECTINE250ML / 100-000912

B

B

250ml

SCORE 25 EC® - FUNGICIDA
Fungicida sistémico de amplio espectro y alta eficacia (alternaria, roya, septoria, moteado, cercospora, oídio, cribado, monilia,
etc.), del grupo de los triazoles, de acción preventiva y curativa. Protege el cultivo preventivamente, pero también puede impedir
el desarrollo de la enfermedad y detener la infección. La sustancia activa, difenoconazol, tiene una rápida penetración dentro de la
planta de forma traslaminar, presentando una sistemia local.
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:
Plazo de seguridad recomendado:

25% Difenoconazol
Pulverización
2,5-5ml/10l de agua para 100m² (1)
Concentrado emulsionable
18767
Según uso (1)

En cumplimiento del Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, los productos fitosanitarios de uso profesional deben de recogerse
físicamente en nuestras instalaciones en Gavà (Barcelona) por parte de una persona en disposición del carné de usuario
profesional de productos fitosanitarios.
(1)
Dosificación y plazo de seguridad según cultivo y enfermedad (ver registro).
SCORE25EC250ML / 600-000164

C

C

250ml

METENAL® - MOLUSQUICIDA
Molusquicida mata caracoles y babosas en forma de cebo granulado en base a metaldehído.
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:
Plazo de seguridad recomendado:

1 Kilos

5% Metaldehido
Espolvoreo
40-70g para 100m²
Granulado
12469
Según cultivo, ver registro

En cumplimiento del Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, los productos fitosanitarios de uso profesional deben de recogerse
físicamente en nuestras instalaciones en Gavà (Barcelona) por parte de una persona en disposición del carné de usuario
profesional de productos fitosanitarios.

METENAL / 100-000854
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M-100

A

Potente cebo granulado para atraer y eliminar las moscas, en particular Musca domestica, que puede aplicarse mediante
pulverización o mediante pintado de las paredes y zonas a proteger. Formulado a base de acetamiprid, actúa por contacto y por
ingestión sobre el sistema nervioso central de las moscas. Gracias a la incorporación de atrayente sexual, z-9-tricosene, y a la
presencia de atrayentes alimenticios (sucrosa y lactosa), las moscas se paran para ingerir estos azúcares y mueren rápidamente.
Esto reduce la población de moscas en el interior y en los alrededores de las instalaciones ganaderas. El producto tiene un
efecto residual de hasta 3 meses.
Composición:

10% Acetamiprid, 0,05% Atrayente (cis-9-tricosene), 0,002% Sustancia de sabor
amargante, 100% Otros coadyuvantes y aditivos csp
Método de aplicación:
Pulverización o brocheo
Dosificación:
Pulverización: 250g/2,5l de agua para 33m²
Brocheo: 250g/200ml de agua para pintar 25-35 puntos de cebo
Formulado:
Cebo granulado
Número de registro:
10960-P (Uso Ganadero)
Plazo de seguridad recomendado: 24-48 horas

M-100 / 100-000892

B

1kg

BIOPREN® 4 GR LARVICIDA GRANULADO CONTRA MOSCAS

B

Larvicida en granulos contra larvas de moscas para el tratamiento de estiercol y otros cúmulos de materia orgánica que
pueden servir como criaderos de moscas en pocilgas cerradas, granjas avicolas, establos de bovino y otros alojamientos de
ganado. El granulado de control de larvas de moscas BIOPREN® 4 GR, que contiene la sustancia activa S-Metopreno, inhibidor
del desarrollo de insectos, evita que las larvas de moscas lleguen al estadio de adulto.
Especies diana:
Composición:
Método de aplicación:
Dosificación:
Formulado:
Número de registro:

Larvas mosca doméstica (Musca domestica). Larvas mosca del establo (Stomoxyx calcitrans).
0,421% (grado técnico) S-Metopreno
Dispersión
30g/m²
Gránulos
ES/MR(NA)-2020-18-00694

BIOPREN4GRFLY / 100-000902

C

5kg

(/kg)

JABALEX® BARRERA NATURAL CONTRA JABALÍES

C
FITOSANITARIOS

Granulado alimenticio para jabalíes que crea una barrera natural. Los jabalíes lo comen, encuentran un sabor desagradable y
se alejan de la zona tratada, sin volver. Se aplica en las zonas de paso y frecuentadas por los jabalíes, repartiendo el producto
sobre el suelo en pequeños puñados o a voleo.
Producto con ingredientes naturales alimenticios, fácil aplicación, sin clasificación toxicológica, sin peligro a la manipulación.
No es dañino para los animales ni el entorno.
Persistencia de 2 meses protegido de la lluvia, resistencia a la humedad y suelo mojado de 3 a 4 semanas, bajo lluvia, unos
pocos días.
Dosificación: 50g por jabalí (1kg/hectárea)

COMPLEMENTOS

JABALEX / 290-000064

2kg

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Palomas y otras especies de aves pueden causar
daños y molestias. Todas estas aves se puede
controlar en caso necesario, y Killgerm les ofrece
distintos sistemas para ello según la situación.
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CONTROL DE AVES - ¿POR QUÉ Y CÓMO?
Las palomas son una de las plagas de aves urbanas más importantes, pudiendo constituir
una molestia y un serio riesgo para la salud, en algunas situaciones pueden considerarse
como ratas voladoras, y es necesario su control.

Presión Alta
Lugares donde las palomas duermen o anidan. En estos lugares solamente funcionan las
redes y los sistemas eléctricos, aunque también pueden funcionar algunos sistemas de
pinchos como el Avipoint.

•	
Asociadas a ellas hay varias enfermedades, algunas de ellas muy serias como la
salmonelosis, la toxoplasmosis y la neumonía.

Presión Media
Lugares que las palomas frecuentan de manera continuada durante el día. Generalmente
hay mucha presencia de excrementos. En estos sitios funcionan las redes, los sistemas
eléctricos, los pinchos y el BirdFree.

•	
Son portadoras de ácaros, garrapatas y otras plagas que pueden causar picaduras o
alergias a las personas.

Presión Baja
Lugares expuestos donde las palomas se posan de tanto en tanto durante el día.

•	
Sus excrementos producen daños, ensucian fachadas, vehículos y ropas con el
consiguiente costo económico que conlleva, como pintar o lavar.

Aquí puede funcionar cualquier sistema y su elección se condiciona al lugar y al presupuesto
disponible.

•	
Sus excrementos producen olores desagradables y hasta pueden resultar
peligrosamente resbaladizos.

Un mismo edificio puede tener áreas sometidas a distintas presiones. Hay que tener en
cuenta que al colocar un sistema de prevención, las aves se pueden desplazar a otros sitios
en el mismo edificio.

Los daños que causan las palomas son múltiples:

También hay otras especies de aves que pueden causar daños y molestias, como por ejemplo
los gorriones en un almacén de alimentos, los estorninos en los árboles de una plaza y las
gaviotas en el techo de una nave.
Todas estas aves se pueden controlar en caso necesario, y Killgerm les ofrece distintos
sistemas para ello según la situación.

El empleo correcto de sistemas de calidad es crucial. Fallar con un sistema inadecuado puede
resultar muy caro dado que en muchas situaciones la mano de obra y el acceso son los
elementos más costosos de la operación.
Consúltenos para elegir el sistema más adecuado.

Para elegir el sistema adecuado es necesario tener en cuenta la presión que ejercen las aves
a controlar. Los distintos sistemas tienen capacidades distintas en cuanto a su efectividad
contra distintas presiones.

GUÍA RÁPIDA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA AVES

GORRIONES Y
ESTORNINOS

SISTEMA
PROTECCIÓN

PINCHOS

REDES

SISTEMA
ELÉCTRICO

BIRD FREE

ALAMBRES

PINCHOS

REDES

SISTEMA
ELÉCTRICO

BIRD FREE

ALAMBRES

PINCHOS

REDES

SISTEMA
ELÉCTRICO

BIRD FREE

GAVIOTAS

ALAMBRES

PALOMAS

ALTA
(ANIDAMIENTO)

X

X

4

4

X

X

4

4

4

X

X

X

4

4

X

MEDIA
(POSAMIENTO
FRECUENTE)

X

X

4

4

4

X

4

4

4

4

X

4

4

4

4

BAJA (POSAMIENTO
OCASIONAL)

X

X

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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SISTEMA DE PINCHOS

Para proteger cornisas y otras estructuras de los edificios de palomas y gaviotas. Ideal para situaciones de presión media e incluso para presiones altas en determinadas ocasiones.
Sistema de muy fácil y rápido montaje, solamente se tiene que limpiar el área donde se va a montar, aplicar silicona especial en la base de los pinchos y fijarlos presionando contra la
superficie a proteger. Opcionalmente se pueden montar mediante tornillos taladrando. Si se instalan líneas paralelas de pinchos el espacio máximo entre ellas será de 5-6cm en el caso de
las palomas y de 8-10cm para las gaviotas.

También disponemos de la gama AvipointTM con acero inoxidable de calidad marina, contra pedido. Consúltenos.
A

A

AVIPOINT TM P14
Pinchos para palomas con una base de 20mm, ideales para ser utilizados en lugares estrechos, y en tiras de 33cm. Las puntas de las
púas están separadas 50mm pudiendo proteger un área de hasta 115mm de anchura. La base es de policarbonato protegido contra
la luz ultravioleta y los pinchos de acero inoxidable con la punta roma.
• Las púas de los pinchos AvipointTM están fabricadas de acero inoxidable de grado 302 y con un diámetro de 1,4mm.
• Base de policarbonato protegida contra la luz ultravioleta dónde se encuentran insertadas las púas.
• Se apilan en cómodos fajos para facilitar su manejo.
• La base tiene una ranura en su parte inferior para facilitar la aplicación del adhesivo.
• Base con agujeros para facilitar el montaje mediante tornillos.

AVIP14 / 405-000021

B

B

5m

AVIPOINT TM P20
Pinchos para palomas con mayor densidad de púas, base más ancha de 45mm y en tiras de 33cm. Las puntas de las púas están
separadas 140mm pudiendo proteger un área de hasta 205mm de anchura. La base es de policarbonato protegido contra la luz
ultravioleta y los pinchos son de acero inoxidable con la punta roma.
• Las púas de los pinchos AvipointTM están fabricadas de acero inoxidable de grado 302 y con un diámetro de 1,4mm.
• Base de policarbonato protegida contra la luz ultravioleta dónde se encuentran insertadas las púas.
• Se apilan en cómodos fajos para facilitar su manejo.
• La base tiene una ranura en su parte inferior para facilitar la aplicación del adhesivo.
• Base con agujeros para facilitar el montaje mediante tornillos.

AVIP20 / 405-000023

228

5m
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AVIPOINT TM P32

A

Pinchos para palomas con una densidad alta de púas, base de 45mm y en tiras de 33cm. Las puntas de las púas están
separadas 200mm pudiendo proteger un área de hasta 265mm de anchura. La base es de policarbonato protegido contra la luz
ultravioleta y los pinchos son de acero inoxidable con la punta roma.
• Las púas de los pinchos AvipointTM están fabricadas de acero inoxidable de grado 302 y con un diámetro de 1,4mm.
• Base de policarbonato protegida contra la luz ultravioleta dónde se encuentran insertadas las púas.
• Se apilan en cómodos fajos para facilitar su manejo.
• La base tiene una ranura en su parte inferior para facilitar la aplicación del adhesivo.
• Base con agujeros para facilitar el montaje mediante tornillos.
AVIP32 / 405-000025

B

5m

B

AVIPOINT TM G20
Pincho específico para gaviotas con una mayor altura de púas. Base de 45mm y en tiras de 33cm. Las puntas de las púas están
separadas 175mm pudiendo proteger un área de hasta 275mm de anchura. La base es de policarbonato protegido contra la luz
ultravioleta y los pinchos son de acero inoxidable con la punta roma.
• Las púas de los pinchos AvipointTM están fabricadas de acero inoxidable de grado 302 y con un diámetro de 1,4mm.
• Base de policarbonato protegida contra la luz ultravioleta dónde se encuentran insertadas las púas.
• Se apilan en cómodos fajos para facilitar su manejo.
• La base tiene una ranura en su parte inferior para facilitar la aplicación del adhesivo.
• Base con agujeros para facilitar el montaje mediante tornillos.
AVIG20 / 405-000018

C

5m

CLIPS AVIPOINT TM DE CANALÓN

C

Clips de plástico para fijar los pinchos AvipointTM P14, P20, P32 o G20 a canalones con un grosor máximo de 0,6 cm. Económicos
y fáciles de montar.
Montaje: 6 clips por 1 metro de pinchos. (No incluye los pinchos)
AVI162 / 405-000020
D

10
D

CLIPS AVIPOINT TM DE CANALÓN ANCHOS
Clips de plástico para fijar los pinchos AvipointTM P14, P20, P32 o G20 a canalones con reborde de un grosor máximo de unos
2 cm. Económicos y fáciles de montar.
Montaje: 6 clips por 1 metro de pinchos. (No incluye los pinchos)
AVI163 / 405-000031

E

10

CLIPS AVIPOINT TM PARA VIGAS

E

Clips de plástico para fijar los pinchos Avipoint P14, P20, P32 y G20 a vigas. Permiten montar los pinchos en vigas de distintos
grosores fácilmente.
Montaje: 6 clips por 1 metro de pinchos. (No incluye los pinchos)
TM

AVI181 / 405-000032

CLIPS AVIPOINT TM PARA CUMBRERAS Y PLACAS SOLARES

F

AVES

F

10

Clips de plástico para fijar los pinchos AvipointTM P14, P20, P32 y G20 a cumbreras y placas solares. Económicos y fáciles de
montar mediante silicona o atornillados. Compatibles con placas solares de 45º y 37,5º, y con tejas de 90º, 105º y 125º.
Montaje: 6 clips por 1 metro de pinchos.
AVI191 / 405-000034

10
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DEPIGEONAL ULTRA
Pinchos para palomas, con una alta densidad de púas y una altura de 110mm, base de 20mm y en tiras de 31cm de longitud.
Las puntas de las púas están separadas 100mm pudiendo proteger un área de hasta 165mm de anchura. La base es de
policarbonato y los pinchos son de acero inoxidable con la punta roma.

ULTRA-110 / 405-000033

B

B

10m

CORTADOR RÁPIDO PARA CARTUCHOS
Para cortar las puntas de los tubos y cartuchos tipo silicona. Se logra un corte limpio y rápido.

KGA001 / 390-000056
C

C

1

AVISIL
Adhesivo de silicona de alta calidad especialmente seleccionado para fijar los pinchos de la gama AvipointTM. Recomendado
para superficies secas. Confiere una excelente pegado en la mayoría de materiales. Un tubo sirve para pegar hasta 15 metros de
AvipointTM.
Para aplicar este producto pueden utilizar la Pistola Aplicadora.

D

D

AVISIL / 400-000006

1 x 310ml

PISTOLA SUPERFLOW

SUPERFLOWGUN / 390-000091

1

PISTOLA APLICADORA

CAULKIGUN / 390-000065

1

AVIFIX
Adhesivo polímero híbrido de elevado poder de fijación. Ofrece un excelente agarre inicial y una perfecta adhesión en la mayoría
de materiales de construcción aún en caso de que estos se encuentren húmedos. Un tubo sirve para pegar hasta 15 metros de
AvipointTM.
Para aplicar este producto pueden utilizar la Pistola Aplicadora.
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ADH006 / 400-000009

1 x 290ml

PISTOLA SUPERFLOW

SUPERFLOWGUN / 390-000091

1

PISTOLA APLICADORA

CAULKIGUN / 390-000065

1
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PROTECCIÓN PARA PLACAS SOLARES
A

A

PINCHOS PARA PLACAS SOLARES
Pinchos para placas solares para evitar el anidamiento bajo éstas. Con púas de acero inoxidable de 16cm de longitud regulables
en altura, para una protección rápida y efectiva incluso en las superficies más irregulares. Base de fijación metálica de 18 mm
de ancho y en tiras de 1m de longitud, se puede fijar mediante silicona o atornillado. Las púas tienen una separación de 25mm
y un grosor de 2mm con punta roma.

SOLARSPIKES / 405-000091
B

1m

BARRERA PARA PLACAS SOLARES BUDDYSUNTM

B

BuddySun™ permite cerrar de manera definitiva y rápida el espacio presente entre la falda del techo y los paneles fotovoltaicos
no integrados en la cobertura. Para evitar el anidamiento de las palomas que generan problemas como la acumulación de
defecaciones, la presencia de insectos parásitos, virus patógenos, saturación de los canalones pluviales, etc.
El sistema se compone de planchas de aluminio de 1 metro de longitud, pintado de color marrón oscuro, para cerrar espacios
de hasta 22cm de altura. Se pueden adaptar a todo tipo de paneles solares y tejados, fácilmente moldeables incluso sin el
uso de herramientas. Las planchas se pegan mediante la cinta adhesiva de doble cara especial para aluminio, resistente a las
inclemencias meteorológicas. Su instalación es muy rápida, segura y no necesita modificar o agujerear partes estructurales de
los paneles.
Las ranuras y agujeros presentes en la barrera BuddySun™ son una parte integral y fundamental del producto ya que permiten
una óptima recirculación del aire debajo de los paneles. No influye sobre las prestaciones y rendimiento de la instalación
fotovoltaica.

BARRERA

BUDDYSUN1M / 405-000099

1m

CINTA ADHESIVA

BUDDYSUNADH / 405-000100

10m
AVES

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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SISTEMA DE RED
El empleo de una barrera de redes es uno de los métodos más efectivos y duraderos para prevenir que las plagas de cualquiera de los distintos pájaros urbanos se posen sobre los edificios.
Siempre debe ser la primera opción a considerar para cualquier trabajo de control de pájaros. Cuando se instalan correctamente, utilizando el tamaño de malla adecuado en función de la
especie de ave, las redes mantendrán alejadas incluso a las aves más persistentes por alta que sea la presión.
Las redes se pueden montar horizontalmente para excluir las plagas de aves de áreas abiertas como pueden ser
patios interiores de edificios. También se pueden montar verticalmente para proteger las fachadas de los edificios. La combinación de
montajes horizontales y verticales de redes se puede utilizar para proteger instalaciones como aires acondicionados en tejados.
Cualquiera que sea la instalación, siempre se aplica el mismo principio básico de montaje. Se debe montar un alambre
alrededor del perímetro del área a proteger, el cual, mediante tensores, se tensará adecuadamente. El alambre se fija en las
esquinas en anclajes primarios mediante el uso de crimps.
Se monta un anclaje primario a intervalos de 10 metros para fijar el alambre de soporte. Se instalan anclajes secundarios a intervalos
regulares para mantener el alambre pegado a la estructura y ayudar a sostener la red. La separación entre los anclajes secundarios variará en
función de la especie de ave (lo que determina el tamaño de agujero de la red); las gaviotas y palomas requieren una separación de 1m, los estorninos 0,6m y
los gorriones 0,3m. La red se fija al alambre con grapas mediante el uso de una grapadora especial, como norma general, se pone una grapa para cada agujero
de la malla. Para poder tener acceso detrás de las redes se pueden montar cremalleras o clips para redes.

232

RED DE MALLA 5cm PARA PALOMAS

RED DE MALLA 1,9cm PARA GORRIONES

RED DE MALLA 7,5cm PARA GAVIOTAS

RED IGNÍFUGA DE 5cm PARA PALOMAS
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RED ANTI-PÁJAROS
Redes fabricadas de polietileno estabilizado contra la luz ultravioleta. Altamente resistentes, no absorben agua y virtualmente no se ven afectadas por cambios de
temperatura extremos. Son químicamente inertes y tienen excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. Las redes son prácticamente invisibles y están diseñadas para
durar muchos años si se instalan correctamente. Disponible en tres colores: negro, piedra y translúcida (contra pedido). Cada color viene con distintos tamaños de malla
dependiendo de la especie de pájaro: 75mm para gaviota (Larus Argentatus), 50mm para palomas (Columba livia), 28mm para estorninos (Sturnus vulgaris), y 19mm para
gorriones (Passer domesticus). Las redes se pueden suministrar a medida (contra pedido) y en tamaño estándar de 10 x 10m.

RED ANTI-PÁJAROS IGNÍFUGA
Con las mismas características que las redes anteriores pero con la característica adicional que son ignífugas. En caso de incendio estas redes no ayudan a su propagación, se
derriten pero nunca prenden fuego. Disponibles en dos tamaños de malla, 19mm para gorriones y 50mm para palomas.
Solo en color negro con un monofilamento de color rojo prácticamente invisible que ayuda a distinguir las redes ignífugas de las normales.
Las redes ignífugas se suministran solo a medida contra pedido. El plazo de entrega de las redes a medida es de aproximadamente 20 días.

RED ANTI-PÁJAROS POLIETILENO - 5,0cm PARA PALOMAS
RED 10 x 10m (COLOR NEGRO)

NET50B10X10 / 410-000070

1

RED 10 x 10m (COLOR PIEDRA)

NET50S10X10 / 410-000112

1

RED 10 x 10m (COLOR NEGRO)

NET19B10X10 / 410-000074

1

RED 10 x 10m (COLOR PIEDRA)

NET19S10X10 / 410-000114

1

RED ANTI-PÁJAROS POLIETILENO - 1,9cm PARA GORRIONES

REDES A MEDIDA
CONTRA PEDIDO. Las redes a medida tienen un plazo de entrega de 3 a 4 semanas.

PALOMAS
RED A MEDIDA 5,0cm PARA PALOMAS COLOR NEGRO - POR 1m2

CUT50B1X1 / 410-000076

1

RED A MEDIDA 5,0cm PARA PALOMAS COLOR PIEDRA - POR 1m2

CUT50S1X1 / 410-000077

1

RED A MEDIDA 1,9cm PARA GORRIONES COLOR NEGRO - POR 1m2

CUT19B1X1 / 410-000069

1

RED A MEDIDA 1,9cm PARA GORRIONES COLOR PIEDRA - POR 1m2

CUT19S1X1 / 410-000078

1

RED A MEDIDA 2,8cm PARA ESTORNINOS COLOR NEGRO - POR 1m2

CUT28B1X1 / 410-000080

1

RED A MEDIDA 2,8cm PARA ESTORNINOS COLOR PIEDRA - POR 1m

CUT28S1X1 / 410-000093

1

CUT75B1X1 / 410-000106

1

CUT50N1X1 / 410-000073

1

CUT19N1X1 / 410-000092

1

GORRIONES

ESTORNINOS
2

GAVIOTAS
RED A MEDIDA 7,5cm PARA GAVIOTAS COLOR NEGRO - POR 1m2

IGNÍFUGA - PALOMAS
AVES

RED A MEDIDA 5,0cm PARA PALOMAS COLOR NEGRO - POR 1m2

IGNÍFUGA - GORRIONES
RED A MEDIDA 1,9cm PARA GORRIONES COLOR NEGRO - POR 1m2

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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GANCHO TUERCA M6
Anclaje robusto para sistemas de red para aves. Diseñado para fijar el cable a las esquinas. Apto para la colocación de tensores en
redes medianas y grandes. Disponible en acero zincado y acero inoxidable de grado 316.
Diámetro: 10mm
Longitud: 8 cm

B

B

ACERO ZINCADO

NET325-10 / 415-000123

10

ACERO INOXIDABLE

NET329-10 / 415-000206

10

MINI GANCHO TUERCA
Anclaje que se puede poner en las esquinas para redes pequeñas o como intermedio en redes grandes. Apto para la colocación de
tensores en redes pequeñas. Disponible en acero zincado y acero inoxidable de grado 304.
Diámetro: 8mm
Longitud: 7cm

C

C

ACERO ZINCADO

NET128 / 415-000166

10

ACERO INOXIDABLE

NET124-10 / 415-000163

10

ANCLAJE PARA VIGAS
Anclaje para vigas de hierro u otras superficies metálicas. De acero zincado.
Diámetro: 6mm
Longitud: 7,5cm

NET076 / 415-000143
D

D

10

FIJACIÓN ANGULAR PARA METAL
Fijación intermedia de acero zincado muy útil para chapa y otras superficies metálicas. También se puede utilizar en obra.
Dimensiones: 2 x 2cm (6mm de diámetro de agujero)

NET071 / 415-000140
E

E

100

IMANES PARA REDES
Anclajes secundarios imantados para superficies metálicas. Ideales para redes de pequeñas dimensiones o para facilitar el ajuste
de la red en contornos metálicos. Extremadamente rápidos de utilizar sin la necesidad de agujerear la superficie. Montaje con o sin
alambre de acero de sujeción de red. De utilizarse alambre, éste se puede deslizar por debajo del imán o por el agujero superior.
Dimensiones: 4,5 x 1,5 x 2,2cm (3,5mm diámetro de agujero)

NET360 / 415-000231
F

F

10

OCHOS
Anclaje intermedio de acero inoxidable. Ideal para obra y chapa, se puede utilizar en otras superficies. Acero inoxidable de grado
316.
Longitud: 2,5cm (6mm diámetro de agujero)

NET099 / 415-000150
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100
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TUERCAS DE TENSIÓN

A

Tensores para tensar el cable. Disponibles en acero galvanizado y acero inoxidable de grado 316.

B

TENSOR M5 ACERO GALVANIZADO

K053-00706-17 / 415-000233

10

TENSOR M6 ACERO GALVANIZADO

K053-00706-19 / 415-000247

10

TENSOR M8 ACERO GALVANIZADO

NET330-10 / 415-000120

10

TENSOR M5 ACERO INOXIDABLE

NET314-10 / 415-000125

10

TENSOR M6 ACERO INOXIDABLE

NET316-10 / 415-000117

10
B

ALAMBRE DE 2mm
Cable trenzado de acero de 2mm de diámetro de construcción 7x7, para la instalación de redes. Disponible en acero
galvanizado y acero inoxidable de grado 316.

C

ACERO GALVANIZADO 50m

NET307 / 415-000214

1

ACERO GALVANIZADO 200m

NET007 / 415-000126

1

ACERO INOXIDABLE 50m

NET308 / 415-000217

1

GRAPAS PARA REDES

C

Para sujetar la red al cable. Disponible en acero galvanizado y en acero inoxidable de grado 304. Se utilizan con la grapadora
Bostitch P7.
Dimensiones de la grapa: 2 x 0,9cm

D

ACERO GALVANIZADO

NET010 / 415-000129

2500

ACERO INOXIDABLE

NET012 / 415-000131

2500

CRIMPS DE 2,5mm

D

Para fijar el alambre de 2mm de diámetro a los tensores y anclajes. Disponible en aluminio y en cobre. Los crimps de aluminio
se deben utilizar con alambre galvanizado. Los crimps de cobre se deben utilizar con alambre de acero inoxidable.

E

ALUMINIO
(PARA ALAMBRE GALVANIZADO DE 2mm)

NET019 / 415-000133

COBRE
(PARA ALAMBRE INOXIDABLE DE 2mm)

NET321 / 415-000118 100

100

ABRAZADERA DE CABLE

E

Abrazadera de acero zincado para fijar cable de 2 y 3mm de diámetro a los tensores y anclajes. Constituyen una alternativa a
los crimps.

AVES

NET335 / 415-000203

20

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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ANCLAJE PARA PLANCHA
Anclaje para plancha que lleva una junta de goma para impedir la filtración de agua y permitir una fijación sin tener que
acceder por detrás. Al atornillarlo en posición la goma se expande fijando el anclaje. De acero zincado.
Diámetro: 6mm
Longitud: 4,5cm
NET922 / 415-000198

B

B

10

CLIPS PARA VIGAS
Para fijar el cable para sistemas de redes a vigas donde no es posible taladrar. Disponibles para distintos anchos de perfil de
viga. De acero galvanizado.
2-3mm
3-7mm
7-13mm
13-20mm

C

C

NET100 / 415-000151
NET102 / 415-000153
NET104 / 415-000155
NET106 / 415-000157

100
100
100
100

SUJECIONES DE VIGA
Sujeción de acero galvanizado para fijar el cable para sistemas de redes a las alas de las vigas. La sujeción de viga es para alas de
hasta 20mm de grosor y la sujeción de viga ajustable es para alas de hasta 50mm de grosor.

SUJECIÓN DE VIGA
SUJECIÓN DE VIGA AJUSTABLE
D

D

NET925 / 415-000201
NET924 / 415-000200

10
1

BASTIDOR FLEXIBLE PARA RED
Diseñados para mantener las redes anti-pájaros alejadas de cualquier saliente que podamos encontrarnos en fachadas como
estátuas, luminaria, señales… y así proteger las redes de la rotura por fricción. También pueden utilizarse para realizar curvaturas
y facilitar así el montaje de redes. Los bastidores flexibles están fabricados de fibra de vidrio de color negro y 3mm de grosor. Las
uniones entre los bastidores se realizan mediante los Conectores "T" y también mediante los conectores flexibles rectos para empalmes.
Los bastidores se pueden anclar a la pared mediante anclajes secundarios y también pueden anclarse directamente mediante el uso de
los Tacos Rojos de Pared.

BASTIDOR FLEXIBLE 2 x 5m
CONECTOR “T”
TUBO FLEXIBLE CONECTOR
TACOS ROJOS DE PARED

236

NET290 / 415-000226
NET291 / 415-000227
NET292 / 415-000229
NET132 / 415-000167

2 x 5m
10
100
100
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CREMALLERAS PARA SISTEMA DE RED
A

CLIPS PARA RED

A

Clips de acero inoxidable para juntar pedazos de red en caso de que se necesite abrir posteriormente. Para redes de 5cm de
tamaño de malla. Acero inoxidable de grado 304.
Dimensiones: 4,5cm

NET169 / 415-000184
B

100

CREMALLERAS PARA REDES

B

Cremalleras para colocar en redes con la finalidad de permitir el acceso a través de las mismas. Disponibles en distintas
longitudes en color negro y piedra. Éstas se pueden coser en la red o se pueden grapar con la grapadora Bostitch P7.

COLOR NEGRO 1m

NET144 / 415-000174

1

COLOR NEGRO 2m

NET145 / 415-000175

1

COLOR NEGRO 4m

NET148 / 415-000176

1

COLOR PIEDRA 1m

NET152 / 415-000178

1

COLOR PIEDRA 2m

NET153 / 415-000179

1

HERRAMIENTAS PARA SISTEMA DE RED
C

GRAPADORA BOSTITCH P7

C

La manera más fácil de fijar la red al cable. Diseñada para ser utilizada con rapidez con una mano. Capacidad para 50 grapas.

NET009 / 415-000128
D

1
D

CORTADOR DE ALAMBRE N7
Cortador de calidad de alambre de acero trenzado.

NET171 / 415-000185
E

1
E

CRIMPADORA
La colocación de crimps con la crimpadora facilita una fijación rápida y fuerto de los cables. Imprescindible para la correcta
fijación de los crimps, los aplasta uniformemente de 6 puntos distintos a la vez. Para crimps de aluminio y cobre.

AVES

NET022 / 415-000134

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Disponible en Killgerm

Sistema de alambres fácil de instalar,
resistente y duradero destinado a la
protección de cornisas y otras estructuras
de ediﬁcios contra aves urbanas.

Sistema eléctrico que produce pequeñas
descargas no dañinas pero
desconcertantes para las aves. Gracias a la
ﬂexibilidad de sus raíles, este sistema es la
mejor protección para superﬁcies curvadas
o con ondulaciones.

Redes Network

Efectivas ante cualquier tipo de presión,
discretas y resistentes a las inclemencias
del tiempo, las redes son la solución ideal
para la protección de grandes áreas.

Trabajando juntos para lograr
un ambiente más sano
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AVISHOCK™ SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema eléctrico de protección para el control de aves. Máxima discreción y efectividad frente a todas las especies de aves, para cualquier
presión de la plaga, para casi todas las situaciones posibles, versátil y de gran durabilidad. AvishockTM cambiará el control de aves en áreas
urbanas.
El sistema eléctrico AvishockTM se basa en el cambio de las pautas de comportamiento de las aves.
El sistema produce pequeñas descargas eléctricas no dañinas pero altamente desconcertantes para las aves cuando estas entran en
contacto directo con la instalación, consiguiéndose que no vuelvan a acercarse, evitando el posamiento y anidamiento. Parecido y del
mismo modo como operan los cercados eléctricos para el ganado.
ANTES

DESPUÉS

El sistema AvishockTM se compone de una amplia familia de componentes creando un sistema completamente integrado. Sus distintos elementos permiten proteger de las aves casi
cualquier configuración arquitectónica. Constituido de una completa gama de conectores especiales, transformadores y el raíl eléctrico disponible en 2 colores diferentes, que se pueden
configurar para proteger superficies regulares e irregulares con curvaturas. El raíl eléctrico se puede pegar fácilmente mediante silicona, el transformador proporciona la electricidad en
pulsaciones intermitentes de alto voltaje y bajo amperaje. El pulso eléctrico no daña a las aves, simplemente las condiciona para que no vuelvan al área.

ALTAMENTE EFECTIVO

Para todas las especies, presiones y situaciones. Para poder cubrir
un rango más amplio de posibles escenarios.
MUY DISCRETO

GRAN FLEXIBILIDAD

Los raíles eléctricos consisten de filamentos de cobre recubiertos
por un plástico conductor integrados en una base flexible
estabilizada para la luz UV, conectores especiales de calidad y
transformadores resistentes al agua. Para un buen funcionamiento
a largo plazo.
FÁCIL Y RÁPIDO DE MONTAR

Simplemente se requiere pegar los railes y hacer las conexiones
eléctricas. Para reducir el tiempo de montaje y el coste.

Ideal para zonas curvadas y con ondulaciones. Para una protección
práctica de señales, estatuas y otras zonas de difícil montaje.

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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AVES

Con solo 6 mm de altura, se trata de un sistema prácticamente
invisible. Para la protección de localizaciones visualmente sensibles
y pudiendo satisfacer las demandas de los arquitectos más
exigentes.

MÁXIMA CALIDAD
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AVISHOCKTM FLEX TRACK - RAÍL ELÉCTRICO
El raíl eléctrico para el sistema AvishockTM se suministra en tiras de 20m de longitud. Consiste de dos líneas de filamentos de cobre
recubiertos por un plástico conductor integradas en una base altamente flexible de PVC estabilizada para la luz UV. El raíl tiene un perfil
triangular para evitar cortocircuitos por la acumulación de agua o partículas sólidas. Se fija en las superficies mediante silicona.
Disponible en dos colores, piedra y negro.
CONTRA PEDIDO RAÍL ELÉCTRICO COLOR NEGRO

B

B

RAÍL ELÉCTRICO COLOR PIEDRA

SHK101 / 425-000054

20m

RAÍL ELÉCTRICO COLOR NEGRO

SHK102 / 425-000052

20m

TRANSFORMADORES
Los transformadores envían un pulso eléctrico a través del raíl eléctrico cada 1,3 segundos, el pulso dura una fracción de segundo. El
Avishock™ es de alta tensión (hasta 5.000 Voltios c.c.) pero de muy poca intensidad (máximo 0,2 miliamperios). La unidad emite un
pequeño sonido y un destello cada vez que produce un pulso eléctrico. Los transformadores se conectan a una toma convencional
de corriente eléctrica. El Transformador Pequeño está diseñado para montajes de hasta 2000m de raíl eléctrico, y el grande de hasta
4000m.

C

C

TRANSFORMADOR PEQUEÑO

SHK040 / 425-000048

1

TRANSFORMADOR GRANDE

SHK120 / 425-000049

1

TRANSFORMADORES SOLARES
Para instalaciones sin conexión a la red eléctrica convencional mediante el uso de la energía solar. Estos transformadores
están disponibles en dos modelos con salidas de 0,15 (modelo 18J) y 0,5 (modelo 67J) Julios, con paneles solares de 2,5 y 10
Vatios respectivamente. Permiten electrificar hasta 200 y 400 metros de raíl Avishock según modelo. La placa solar asegura los
niveles óptimos necesarios para tener la batería cargada y disponer, en todo momento, de la energía necesaria para electrificar
correctamente el raíl eléctrico Avishock.

18J

CONTRA PEDIDO
67J

D

D

TRANSFORMADOR SOLAR 18J

SHK018 / 425-000169

1

TRANSFORMADOR SOLAR 67J

SHK067 / 425-000170

1

CABLE ELÉCTRICO Y GUÍAS
El cable de alimentación se suministra en bobinas de 20 metros, en color negro y marrón. Cable trenzado de dos conductores,
fuertemente aislados, es fácil de cortar, pelar y engarzar.
Las pequeñas guías negras están diseñadas para mantener el cable eléctrico pegado a las superficies para una instalación más
discreta y limpia.

SHK111 & SHK112

SHK031

240

CABLE ELÉCTRICO MARRÓN

SHK111 / 425-000056

20m

CABLE ELÉCTRICO NEGRO

SHK112 / 425-000055

20m

GUÍAS PARA CABLE ELÉCTRICO

SHK031 / 425-000042

100
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CONECTORES

A

SHK121

El sistema Avishock™ dispone de una gama muy completa de conectores para realizar todas las
conexiones requeridas. Los Conectores Recto y de Esquina son fáciles de instalar y proporcionan una
conexión limpia entre los raíles eléctricos. Los Conectores Puente se usan para conectar un raíl a otro y/o el
raíl al transformador. Los Conectores Generador conectan el cable de alimentación al transformador.

B

CONECTOR RECTO

SHK121 / 425-000058

20

CONECTOR ESQUINA

SHK122 / 425-000059

20

CONECTOR PUENTE

SHK123 / 425-000053

20

CONECTOR HEMBRA

SHK023 / 425-000061

100

CONECTOR GENERADOR

SHK024 / 425-000062

10

SHK122

SHK024
SHK123

HERRAMIENTAS
El Voltímetro Digital de fácil uso sirve para asegurar que el sistema está enviando la cantidad correcta
de electricidad. El medidor lee hasta 10.000 voltios en incrementos de 100 voltios. La Crimpadora
permite unas conexiones sólidas imprescindibles para una larga duración. Otras herramientas
imprescindibles son el Alicate Pelacables y las Tijeras para cortar raíl eléctrico.

SHK023

B
SHK052

C

VOLTÍMETRO DIGITAL

SHK051 / 425-000092

1

CRIMPADORA

SHK052 / 425-000040

1

ALICATE PELACABLES

SHK053 / 425-000034

1

TIJERAS

NET136 / 415-000170

1

SHK051

SHK053

NET136

C

TUBOS DE DRENAJE
Usar los Tubos de drenaje donde sea necesario para evitar acumulaciones de agua, colocándolos a
300mm de distancia debajo del raíl en las cornisas/barandillas inclinadas para permitir el agua que
drene.

TUBOS DE DRENAJE
D

SHK130 / 425-000050

D

100

CLIPS AVISHOCKTM PARA CUMBRERAS Y PLACAS SOLARES
Clips de plástico para fijar el raíl eléctrico AvishockTM a cumbreras y placas solares. Económicos y
fáciles de montar mediante silicona o atornillados. Compatibles con placas solares de 45º y 37,5º, y
con tejas de 90º, 105º y 125º.
Montaje: 3 clips por 1 metro de raíl eléctrico AvishockTM. (No incluye el raíl eléctrico Avishock™)
SHK124 / 405-000035

E

10

ADHESIVOS

E

Adhesivos de alta calidad para la fijación de los raíles eléctricos en las superficies. Un tubo sirve para
hasta 10 metros de raíl eléctrico Flex-Track.
AVISIL - Adhesivo de silicona recomendado para superficies secas y que confiere un excelente
pegado en la mayoría de materiales.
AVIFIX - Adhesivo polímero híbrido de elevado poder de fijación incluso en superficies húmedas.
Para aplicar estos productos se puede utilizar la Pistola Aplicadora.

AVISIL / 400-000006

1 x 310ml

ADHESIVO AVIFIX

ADH006 / 400-000009

1 x 290ml

PISTOLA SUPERFLOW

SUPERFLOWGUN / 390-000091

1

PISTOLA APLICADORA

CAULKIGUN / 390-000065

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.

AVES

ADHESIVO AVISIL
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SISTEMA DE POSTES Y ALAMBRES
Este sistema es de los más usados para prevenir el posamiento de las palomas en las cornisas de
los edificios en situaciones de presión baja. El sistema consiste de un alambre de acero inoxidable
tensado mediante micro-resortes y con soportes de postes de acero inoxidable. Los postes vienen en
distintos tamaños y el sistema es muy versátil, así se puede colocar sobre casi cualquier superficie.
Para colocarlos se
taladran agujeros, se
colocan tacos de nailon
y se colocan los postes
dentro de los tacos. En
lugares donde no es
conveniente taladrar se
pueden también pegar
bases de nailon con
silicona y los postes se
colocan dentro de estas
bases.

A

A

POSTES
Postes de una cabeza para la fijación del alambre para ser montados en vertical. Para la protección frente a palomas. Acero
inoxidable de grado 304.

B

B

12cm x 4mm

BIR004 / 420-000049

100

15cm x 4mm

BIR005 / 420-000050

100

POSTES DOBLE CABEZA
Postes de doble cabeza para la fijación del alambre para ser montados en vertical. Ideales para proteger la parte más exterior de las
cornisas frente a las palomas. Acero inoxidable de grado 304.

C

C

13cm x 4mm

BIR028 / 420-000067

100

15cm x 4mm

BIR031 / 420-000068

100

POSTES HORIZONTALES
Para ser montados en horizontal para la protección de cornisas anchas frente a las palomas. Se instalan a unos pocos centímetros
de altura por encima de la cornisa y disponen de varios agujeros para las distintas hileras de alambre. No requieren de taco para ser
montados, aunque se pueden utilizar tacos de 8mm. Acero inoxidable.
CONTRA PEDIDO

242

29,5cm x 6mm (4 agujeros)

BIR015 / 420-000057

10

36cm x 6mm (5 agujeros)

BIR027 / 420-000066

10

42,5cm x 6mm (6 agujeros)

BIR016 / 420-000058

10

49cm x 6mm (7 agujeros)

BIR170 / 420-000078

10

60cm x 6mm (8 agujeros)

BIR017 / 420-000059

10
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TACOS DE NAILON

A

B

Tacos de nailon de 6,5mm de diámetro para la inserción de postes de 4mm de diámetro. También para usar con los pasadores
de acero inoxidable. Disponible en dos longitudes, 25 y 38mm.

B

25 x 6,5mm

BIR010 / 420-000054

100

38 x 6,5mm

BIR311-100 / 420-000043

100

PASADORES
Pasadores de acero inoxidable. Para fijar el alambre en suelo o pared mediante los tacos de nailon. Ideal para montar cables
tensores de soporte.

C

25mm longitud

BIR013 / 420-000056

100

38mm longitud

BIR314-100 / 420-000044

100

MICRO-RESORTES

C

Micro-resortes de acero inoxidable de grado 316. Se colocan cada dos postes para dar elasticidad al alambre e impedir que se
posen las palomas.

BIR040 / 420-000072
D

100

CRIMPS DE 1,1mm

D

Crimps de cobre niquelado de 1,1mm. Para fijar el alambre de 0,7mm de diámetro en los sistemas de postes y alambres.

BIR012 / 420-000055
E

100

ALAMBRE DE 0,7mm

E

Alambre de acero inoxidable de 0,7mm de diámetro con un recubierto de nailon protegido contra la luz ultravioleta. Para el
sistema de postes y alambres. Se monta entre los postes para impedir que se posen las palomas. Acero inoxidable de grado 316.
Diámetro del cable: 0,7mm
BIR001 / 420-000046

100m

AVES

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.

243

244
A

www.killgerm.es

Control de Aves

A

POSTES Y BASE APTA PARA ADHESIVO
En sitios donde no se pueda taladrar, se pueden montar los postes para palomas de acero inoxidable de altura especial (de 9,5
y 12,5cm). Éstos se instalan mediante una base de plástico que se fija en la superficie mediante silicona o adhesivo similar. La
base está fabricada en nailon con fibra de vidrio añadido para mayor resistencia. Acero inoxidable de grado 304.
Dimensiones de la base: 4 x 4cm

B
C

C

POSTES 9,5cm x 4mm (no incluye base)

BIR024 / 420-000064

100

POSTES 12,5cm x 4mm (no incluye base)

BIR033 / 420-000069

100

BASES PARA POSTES

BIR007 / 420-000052

10

SOPORTE DE CANALÓN
Un soporte para canalones con el poste soldado. Para la protección frente a las palomas. Acero inoxidable.
Dimensiones: 9,5cm x 4mm
Apertura máxima: 2cm

BIR019 / 420-000061
D

D

10

SOPORTE DE VIGA
Un soporte para vigas con el poste soldado. Para la protección frente a las palomas. Acero inoxidable.
Dimensiones: 9,5cm x 4mm
Apertura máxima: 2cm

BIR026 / 420-000065
E

E

10

SOPORTES DE BARANDILLA
Para el montaje del sistema de postes y alambres en barandillas para la protección frente a palomas. Formado por dos
elementos por separado para mayor versatilidad. Los postes de 9,5cm de longitud y 4mm de diámetro se fijan mediante
las abrazaderas por presión, pudiéndose montar más de un poste por abrazadera, las cuales, están disponibles en distintos
diámetros. Los postes, alternativamente, se pueden montar por separado atornillándolos a través del agujero de 5mm que
disponen en la base. Postes de acero inoxidable de grado 304.

244

POSTES DE ACERO INOXIDABLE PARA ABRAZADERA DE 9,5cm x 4mm BIR171 / 420-000076

10

ABRAZADERA DE 45-60mm Ø

BIR174 / 420-000077

10

ABRAZADERA DE 60-80mm Ø

BIR175 / 420-000081

10

ABRAZADERA DE 90-120mm Ø

BIR176 / 420-000082

10

ABRAZADERA DE 130-160mm Ø

BIR177 / 420-000083

10
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HERRAMIENTAS PARA SISTEMA DE POSTES Y ALAMBRES
A

ALICATE 2 EN 1

A

Alicate para cortar el alambre y coger los crimps al alambre en el sistema para aves de postes y alambres.
Puede crimpar crimps de hasta 1,5mm y cortar alambre de hasta 1,2mm.

BIR018 / 420-000060
B

1

AVIFIX

B

Adhesivo polímero híbrido de secado rápido y de elevado poder de fijación. Ofrece un excelente agarre inicial y una perfecta
adhesión en la mayoría de materiales de construcción aún en caso de que estos se encuentran húmedos.
Para fijar las bases aptas para adhesivo.
Para aplicar este producto pueden utilizar la Pistola Aplicadora.

AVIFIX

ADH006 / 400-000009

1 x 290ml

PISTOLA SUPERFLOW

SUPERFLOWGUN / 390-000091

1

PISTOLA APLICADORA

CAULKIGUN / 390-000065

1

CORTADOR RÁPIDO PARA CARTUCHOS

KGA001 / 390-000056

1

AVES

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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REPELENTES PARA AVES

REPELENTE
VISUAL PARA
AVES
El BirdFree® es un sistema repelente revolucionario para el control de palomas de
fácil y rápido uso con una gran efectividad. Especialmente indicado para evitar
el posamiento en edificios y otros elementos. Mantiene las palomas alejadas de
las zonas afectadas sin provocarles ningún daño y sin alterar la estética de las
estructuras donde se utiliza. Se suministra en platillos plásticos listos al uso de
65mm de diámetro por 8mm de altura.
Para su instalación, quitar la tapa protectora del platillo i fijarlo en la superficie a
proteger. Tres sistemas distintos de fijación:

•

Limpieza previa a la instalación del Bird Free®:
Es imperativo limpiar a fondo las superficies donde se instale el sistema Bird Free®.
Se deben eliminar las suciedades orgánicas, defecaciones y nidos. Si no se realiza
la limpieza previa, la eficacia del sistema se verá comprometida. En lugares de
anidamiento se recomienda una desinfección.

Diagramas instalación (palomas):
Presión alta/anidamiento: 15cm entre platillos

15cm

Presión media/posamiento: 20cm entre platillos

20

Ingredientes activos: 0,53% Aceite de menta, 0,42% Citronelal
Número de registro: ES-0019121-0000 // PT-0025855-0000 (Portugal)
Brazo Instalación Bird Free Stiq
Diseñado para fijar los platillos de Bird Free en su ubicación al mismo tiempo que
permite sacar rápida y fácilmente la tapa. La empuñadura muestra la distancia
mínima recomendada de instalación de 15cm entre platillos.

Base superficie tubular

15cm

•

Para cualquier tipo de superficie. Fijación mediante silicona. Poner un
punto de silicona y pegarlo en la superficie.
Para superficies metálicas. Opción de platillos magnéticos. Se adhieren
fuertemente a las superficies metálicas mediante el imán integrado en la
base plástica.
Para superficies tubulares. Base plástica que permite crear una zona
plana donde adherir el platillo mediante silicona. Indicado para barandillas,
tuberías... La base plástica se fija mediante una brida plástica.

cm

•

20cm

Presión baja/posamiento ocasional: 25cm entre platillos

25cm
25cm

Dimensiones platillos: 65 Ø x 8mm

246

PLATILLOS BIRD FREE

BIRDFREE15 / 440-000009

15

PLATILLOS MAGNÉTICOS BIRD FREE

BIRDFREEMAG15 / 440-000012

15

BASES SUPERFICIES TUBULARES BIRD FREE

BIRDFREEHOL15 / 440-000014

15

BRAZO INSTALACIÓN BIRD FREE STIQ

BIRDFREESTIQ / 440-000019

1
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NO ALTERA LA ESTÉTICA DE LAS ESTRUCTURAS DONDE SE UTILIZA

1

FIJACIÓN…
2

MEDIANTE SILICONA

3

MAGNÉTICO

BASE TUBULAR

LISTO PARA SER UTILIZADO
•
•
•
•
•
•

Instalación rápida, fácil y limpia.
Hace más seguros y fáciles los trabajos verticales.
Su textura firme consigue que el producto no se deslice y
permite su instalación en tejados a dos aguas y en superficies no
horizontales.
Mantiene las aves alejadas sin causarles ningún daño.
Platillos con un perfil muy discreto.
Opción de platillos magnéticos y de soportes para superficies
tubulares.

REPELIN AVES
GRANULADO

AVES

Modificador de conducta para ahuyentar las aves en áreas urbanas
y en cultivos. Evita el posamiento y la nidificación de las aves:
palomas, gorriones, estorninos, córvidos, gaviotas, etc. Provoca a las
aves una sensación de molestia e incomodidad y éstas huyen de las
zonas tratadas. Combinación de extractos y esencias naturales, con
una sustancia de sabor amargo, sobre un soporte sólido granulado.
Persistencia de 1 a 2 meses. El producto se presenta acondicionado
en bolsitas de polipropileno microperforadas de 25g con bridas para
colgarlas en las zonas a proteger.
Dosificación: 1 bolsa cada 1-5 metros

REPELIN1KG / 440-000020

1kg

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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ATRAPAMIENTO DE AVES
A

A

TRAMPA PARA GORRIONES
Trampa multicaptura para gorriones con dos entradas en forma de túnel. Fabricada en malla galvanizada de 19mm.
Dimensiones: 62 x 35 x 22cm
Peso: 1,5kg
TRA007 / 435-000010

B

B

1

KC77 - TRAMPA PARA PALOMAS
Trampa plegable de cómodo manejo para atrapar palomas con gran capacidad de captura. La trampa viene con una base de acero
galvanizado y está construida de malla cincada de 50mm. La trampa tiene dos portezuelas laterales para la entrada de palomas y
dos portezuelas superiores para sacarlas.
Dimensiones: 102 x 61 x 31cm
Peso: 8kg
KC-77TRAPS / 435-000007

C

C

1

SISTEMA DE ENTRADA DE PALOMAS ROTATORIO
Para la captura de palomas mediante un sistema giratorio de entrada que empuja las palomas hacia el interior de la jaula, sirve
comida de cebo y se mantiene en espera hasta la llegada de la siguiente presa. Funcionamiento mecánico altamente fiable que
permite 50 capturas, no requiere de electricidad y es resistente a las inclemencias meteorológicas. Con sistema antiretorno para
evitar que las palomas intenten escapar. El sistema de entrada se puede adaptar a cualquier tipo de jaula.
Dimensiones: 50 x 30 x 73,5cm
Peso: 6,4kg
CONTRA PEDIDO

COSISENT / 435-000023
D

D

1

CAJÓN DE EUTANASIA PARA PALOMAS
Cajón de eutanasia para el sacrificio de palomas. El sistema se compone de una caja estanca de 130 litros con una conexión de
gas de acoplamiento rápido, un agujero de reducción de presión y una ventana de inspección, incluye una jaula de transporte y el
manómetro (no se suministra la botella de CO₂).
Dimensiones y peso cajón de eutanasia: 81 x 47 x 35cm / 13kg
Dimensiones jaula de transporte:

76 x 41 x 34cm

CONTRA PEDIDO

CAJONEUTANASIA / 490-000060

248

1
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CAÑÓN DE RED PARA LA
CAPTURA DE PALOMAS
Cañón lanza red para la captura de palomas. Accionado
mediante gas comprimido que propulsa dos proyectiles que
extienden rápidamente la red por encima de las aves a
capturar.
Las cargas están compuestas de cilindros de CO2 de 16 gramos
que ofrecen una presión de disparo de 30/32 bares de presión.
Se requiere de una carga para cada disparo.
Para asegurar el mayor número de capturas posible, en los
días previos, se recomienda hacer un precebado para
acostumbrar a las palomas a bajar en gran número a un
punto concreto del suelo.
El kit incluye el cañón, la red y 10 cargas de CO2 de 16 gramos.
Peso: 8kg
Dimensiones: 53 x 32 x 38cm
Dimensiones red: 7 x 7 x 1m
CONTRA PEDIDO

AVES

KIT CAÑÓN DE RED

NETGUN195-202 / 490-000025

1

RED DE REPUESTO CON CAJÓN

NETGUNRED / 490-000063

1

CARGAS CO2

NETGUNCARGAS / 490-000059

10

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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ATRAPAMIENTO DE ANIMALES
Todos los Controladores de Plagas necesitan equipos para atrapar animales salvajes
o semisalvajes. Perros y gatos pueden transmitir enfermedades infecciosas y
parásitos peligrosos como, por ejemplo, la rabia. Por eso suponen un peligro, en
especial, para hospitales, instalaciones alimentarias y escuelas.
Killgerm, S.A. ofrece una gama variada de equipos para atrapar animales para que
el profesional de control de plagas pueda desarrollar su trabajo de manera segura y
efectiva. Contra pedido podemos suministrar una gama completa de productos para
el manejo de animales vertebrados. Pregúntenos.
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ATRAPAMIENTO DE GATOS
A

SUJETAGATOS Y PINZA RECOLECTORA

A

Pinza metálica de fácil manejo para atrapar gatos. Ayuda a evitar daños que pueden sufrir tanto la persona como el animal. Sirve
asimismo para recolectar basura, recoger o posicionar cajas portacebos, retirar cadáveres de roedores y aves, etc.
Longitud: 70cm
Peso: 0,4kg

180-305 / 360-000038
B

1

KC76 - TRAMPA PARA GATOS

B

Una trampa de acero cincado, diseñada especificamente para cazar gatos o animales de tamaño parecido.
Dimensiones: 76 x 25,5 x 23cm
Peso: 3,2kg

KC-76TRAPS / 255-000045
C

1

EEZISET - TRAMPA PARA GATOS

C

Una trampa de construcción de metal con recubrimiento y de fácil manejo que es ideal para uso continuado. Para gatos o
animales de tamaño parecido.
Dimensiones: 76 x 28 x 32cm
Peso: 7,8kg

OTROS

178-315 / 360-000037

1

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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ATRAPAMIENTO DE PERROS

ATRAPA PERROS
Consiste de un mango metálico robusto con un cable
que se pasa por encima de la cabeza del animal que
al estirarlo, lo atrapa. Tiene sistema de bloqueo para
mayor seguridad. Disponible en dos longitudes, 90 y
150cm.
Peso: 1,2kg (90cm) / 1,6kg (150cm)

90cm

10830738 / 360-000026

1

150cm

10930760 / 360-000027

1

KC80 - TRAMPA PARA
PERROS
Una trampa robusta para atrapar perros o zorros. Malla
de acero cincado.
Dimensiones: 122 x 46 x 46cm
Peso: 12,4kg.

KC-80TRAPS / 255-000046

252

1
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ATRAPAMIENTO DE TOPOS
C

TALPIRID TRAMPA PARA TOPOS

C

Trampa para topos altamente robusta hecha de nailon con fibra de vidrio. No se oxida y se puede utilizar en cualquier tipo
de suelo. La instalación y activación de la trampa es rápida y sencilla. El pedal amarillo de activación marca las capturas al
levantarse.

TALPIRIDTRAP / 255-000058

1

ATRAPAMIENTO DE CONEJOS
D

TRAMPA PARA CONEJOS

D

Trampa para conejos de captura única de acero cincado, robusta y efectiva.
Dimensiones: 73,7 x 25,4 x 25,4 cm
Peso: 3kg
CONTRA PEDIDO

KC-75TRAPS / 255-000044

1

CONTRA PEDIDO PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS TRAMPAS PARA ANIMALES VERTEBRADOS (ARDILLAS, CÓRVIDOS...).

OTROS

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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LIBROS Y COMPLEMENTOS

Selección de libros y complementos para el control de plagas y de identificación de plagas e insectos.
LIBROS
A

A

GUÍA CIENTÍFICA DE TRUMAN PARA OPERACIONES DE CONTROL DE PLAGAS
Traducción de la séptima edición de este excelente libro preparado bajo la dirección del Departamento de Entomología de la
Universidad de Purdue en los Estados Unidos. Es un guía práctica que cubre muchísimos temas relacionados con el control de
plagas de salud pública. Tiene capítulos sobre la clasificación y la identificación de insectos, y sobre la biología y control de
cucarachas, termitas, pulgas, hormigas, roedores, etc.

TRUMANS / 340-000066

B

B

1

GUÍA DE LOS ANIMALES PARÁSITOS DE NUESTRAS CASAS
Un libro práctico que describe los animales que se pueden encontrar en las casas. Presta particular atención a las huellas
y señales que dejan y a los daños que producen. Ayuda a la identificación de las plagas mediante descripciones, dibujos y
fotografías.

GUIAANPAR / 340-000062
C

C

1

ACTUALIZACIÓN EN BIOLOGÍA Y CONTROL DE RATAS SINANTRÓPICAS
Este libro tiene como principal motivación el anhelo de contribuir a reducir las dificultades de acceso a la información que
enfrentan los profesionales y técnicos del control de roedores (origen de supuestos, ideas y prejuicios que a veces impregnan la
actividad profesional). Su finalidad es profundizar en la comprensión de los atributos biológicos y pautas de comportamiento
de estas especies e inducir, a consecuencia de ello, al robustecimiento de las estrategias de lucha.

GUIARATAS / 340-000064
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EXPOSITORES INSECTOS
A

EXPOSITOR DE
CUCARACHAS
Muestrario del ciclo biológico de las cucarachas realizado con
insectos reales. Incluye las principales especies de cucarachas
plaga en Europa y también una especie gigante de cucaracha
tropical:
• Cucaracha alemana (Blattella germanica). Ciclo completo.
• Cucaracha de bandas marrones (Supella longipalpa).
• Cucaracha oriental (Blatta orientalis).
• Cucaracha australiana (Periplaneta australasiae).
• Cucaracha americana (Periplaneta americana).
• Cucaracha de la calavera (Blaberus craniifer).
Posibilidad de hacerlo en cualquier idioma.
Dimensiones: 28x38cm
CONTRA PEDIDO

EXPOCUCAS / 340-000082

B

1

EXPOSITOR DE CHINCHES DE LA CAMA

B

Expositor del ciclo biológico de la chinche de la cama, con insectos reales fijados en resina.
Dimensiones: 5,7cm diámetro x 1,5cm altura

BBLIFECYCLEES / 340-000069

1

OTROS

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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Condiciones
Generales de Venta

www.killgerm.es

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
La venta de los productos de Killgerm, S.A. se rige exclusivamente por los precios y por las
condiciones generales de venta y suministro indicados en este catálogo.

PRECIOS

A todos los precios se les ha de incrementar el IVA vigente.
Todas las condiciones especiales acordadas con nuestros representantes directamente o por
teléfono, no entrarán en vigor hasta que hayan sido confirmadas por escrito.
Killgerm, S.A. se reserva el derecho de cambiar las condiciones y especificaciones generales de venta
y suministro y los precios de sus productos sin previo aviso.

CONDICIONES DE ENVÍO
•
•
•

Los pedidos que superen los 300 euros netos serán entregados a portes pagados
exclusivamente para entregas en España (excepto Islas Canarias, Melilla y Ceuta).
Envíos a otros destinos tendrán la aplicación de condiciones específicas según previo
acuerdo.
Los pedidos que quedan pendientes se envían a portes pagados, con la excepción de los que
son contra pedido, por ejemplo productos personalizados.

DESCUENTOS COMERCIALES
•
•

Se aplicará un 2,5% de descuento a los pedidos que superen los 600 euros netos.
Se aplicará un 5% de descuento a los pedidos superiores a 1.200 euros netos.

FORMAS Y PLAZOS DE PAGO
•
•
•
•
•

El primer pedido será mediante transferencia anticipada o contra reembolso. Los gastos
generales ocasionados por estas alternativas irán a cargo del cliente.
Los pedidos sucesivos de clientes, previa aprobación del crédito, serán a 60 días utilizando el
medio de pago que se haya acordado.
Los pagos que se reciban dentro de los 30 días siguientes a la emisión de la factura tendrán
un descuento de un 2,5% por pronto pago.
Los pagos que según acuerdo previo se acepten a plazos superiores a los 60 días llevarán un
recargo de un 2% mensual.
Se aceptan pagos mediante tarjetas Visa y MasterCard. Los pagos efectuados con tarjeta no
tendrán descuento por pronto pago.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y RESERVA DEL DOMINIO

La mercancía suministrada no fungible (no consumibles, aparatos, maquinaria, etc.), sin perjuicio
de que su posesión directa haya sido ya desplazada al comprador, pertenecerá en propiedad
a Killgerm, S.A. hasta la total satisfacción de su precio. El Comprador no podrá dar en prenda,
o ceder en garantía a terceros, ya se trate de garantía real, ya personal, cualquiera que fuera el
medio, la mercancía hasta su total pago. Hasta que éste se produzca, el Comprador mantendrá la
mercancía en buen estado y la identificará, en su caso, como propiedad de Killgerm, S.A. El ejercicio
de la reserva de dominio no implicara la renuncia a exigir el cumplimiento del contrato ni a la
indemnización de daños y perjuicios.
No obstante, en caso de incumplimiento de la prohibición de ceder, y sin perjuicio de las acciones
a que hubiese lugar, el comprador cede expresamente, en virtud del presente documento, en
garantía de cualquier crédito frente al mismo a favor de Killgerm, S.A., los créditos que a su favor
surjan frente a terceros como consecuencia de la transmisión o transformación, total o parcial, de la
mercancía cuyo precio no se haya satisfecho en su totalidad.
En caso de embargo o cualquier otro modo de intervención de tercero sobre la mercancía cuyo
precio no se haya satisfecho totalmente, el Comprador dejará constancia expresa de la existencia de
la presente reserva de dominio e informará inmediatamente y por escrito a Killgerm, S.A.

GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

Killgerm, S.A. se exonera de toda responsabilidad sobre el uso y forma de utilización de los
productos que suministra ya que sólo vende a profesionales debidamente acreditados mediante
declaración de la veracidad del número de registro de sanidad (ROESB) facilitado por el cliente y que
este reafirma al aceptar estas condiciones.
Tampoco aceptará responsabilidad por uso fraudulento de identidad o número de ROESB por el
cliente. Killgerm, S.A. tampoco se hará responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse
de la ilícita utilización, manipulación, etc., de los materiales vendidos.
La buena utilización de todos los productos que suministra Killgerm, S.A., queda supeditada al
respeto de las instrucciones de uso descritas en las fichas técnicas individuales de cada producto,
quedando a su entera disposición, en caso de duda, nuestro Departamento Técnico 936 389 023.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Las pulverizadoras o nebulizadoras que precisen mantenimiento o reparación deben ser vaciadas
de cualquier líquido antes del envío. Si no se cumple esta condición, el envío NO será aceptado y se
procederá a su devolución al remitente.

COMPETENCIA ILÍCITA

El comprador no realizará trasvase o envasado de los productos a otros envases sin marcas o de
distintas marcas, y queda comprometido a mantener las etiquetas y precintos de origen tal y como
fueron suministrados por Killgerm, S.A.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

Killgerm, S.A. no se responsabiliza de los retrasos de entrega que se hayan producido por causa de
fuerza mayor o por cualquier otra circunstancia ajena a la empresa. En ningún caso se podrá solicitar
la indemnización por entrega retrasada o no entrega de la mercancía.

Los presentes acuerdos se entienden sometidos a la ley española, y por ello para cuantas cuestiones
se susciten en relación con la presente compraventa, las partes se someten expresamente a
competencia de los Tribunales y Juzgados de todo orden correspondientes a Barcelona, con renuncia
también expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SEGURIDAD

RETRASO DE ENTREGA

Killgerm, S.A. facilita a sus clientes en su página web www.killgerm.es las fichas de seguridad y
registros de los productos biocidas que comercializa. Es necesario estar registrado para descargar las
fichas. Periódicamente se van colgando revisiones actualizadas en cuanto el fabricante las facilite.
Si se desea recibir la documentación por otros medios se deben poner en contacto con nuestro
departamento técnico al 936 389 023.

Para los pedidos realizados a través de su página web, Killgerm, S.A. le garantiza una compra
segura, un servicio seguro y la protección de la confidencialidad de los datos que recibe, por lo
que utilizamos el sistema de seguridad SSL (“Secure Sockets Layer”) que garantiza que toda la
información que nos sea remitida en un pedido será encriptada a través de nuestro servidor seguro.

DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES

Los datos personales facilitados voluntariamente por usted, a través del formulario de registro web
serán tratados, por KILLGERM, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) como responsable del tratamiento,
con la finalidad de prestar servicios y entregar los productos contratados, así como mantener
informados de las promociones y acontecimientos comerciales relacionados con su actividad.
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos. Puede usted ejercer los derechos de acceso,
rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a KILLGERM, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL),
C/ de la Imaginació, 13, P.I. Gavà Park, 08850 GAVÀ (Barcelona). Para más información al respecto,
puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.killgerm.es/politica-de-privacidad.

La mercancía deberá ser revisada en el momento de su recepción. Cualquier deficiencia deberá ser
anotada en el conforme de entrega del transportista y notificado a Killgerm S.A. Solo se atenderán
aquellas reclamaciones que hayan sido reflejadas por el destinatario en el conforme de entrega del
transportista y que se hayan comunicado a Killgerm S.A. dentro de un plazo de 24 horas desde la
recepción del material. Si no se manifiesta lo contrario dentro del plazo de 24 horas, la mercancía
se entenderá aceptada por el comprador como conforme en cuanto a cantidad y calidad y no se
admitirá reclamación alguna. La reclamación que en su caso se estime procedente será anulada con
la sustitución de la mercancía defectuosa o mediante devolución del precio de compra. Killgerm,
S.A. sólo acepta devoluciones tras previo acuerdo y a portes pagados por el remitente dentro de la
primera semana del envío de la mercancía. No podrán devolverse pedidos especiales o productos
conseguidos por Killgerm, S.A. a petición del cliente.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Estas Condiciones Generales, podrán ser almacenadas y reproducidas por el comprador. Así mismo
el documento electrónico en que se formalice el contrato será archivado por Killgerm, S.A. y será
accesible a petición del comprador.

1 de marzo de 2022
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AVISIL

230

ADHESIVOS

241

B

ADVION® GEL CUCARACHAS

23

BACTERIGEL G-5

219

ADVION® GEL HORMIGAS

23

BACTERIOSTATICO SANAIR

220

ADVION® MOSCAS CEBO GRANULADO

51

BAITSAFE™

195

ADYLAC AEROSOL SOFT

44

BANDEJAS PORTACEBOS Nº 2

197

ADYLAC LQ SOFT

37

BANDEJAS PORTACEBOS Nº 3

197

AF® ADVANCE

182, 183

BARRAS DE SUJECION AF®

183

AF® ADVANCE DETECTABLE

183

BARRERA PARA PLACAS SOLARES BUDDYSUN™

231

AF® AMICUS

189

BARRERA PROTECTORA EXTENSIBLE FLEXXY

155

AF® ATOM

187, 188

BARRERA PROTECTORA SAFEGATE

155

AF® DEMI-DIAMOND

62, 63

BASTIDOR FLEXIBLE PARA RED

236

AF® FORTIS

194

BATERIA PARA NEBULIZADOR KRUGER 1.8L

118

AF® INSECTOS

61

BATERIA PARA PULVERIZADORES ELECTROESTATICOS VICTORY

120

AF® MULTIS

189

BERMECTINE

224

AF® NO ZONE

74

BG-COUNTER 2

87

AF® PINPOINT

75

BG-GAT

85

AF® RATAS

188

BG-HOME

83

AF® SNAPPA

184

BG-HOMESCENT

85

AF® SNAPPA DETECTABLE

184

BG-LURE

85

AF® SUBTERRANEA

193

BG-MOSQUITAIRE

82

AF® TROLLEY

127

BG-MOUNT

82

AF® TUNEL

186, 188

BG-PRO

84

AF® TUNNEL CARTON

200

BG-PROTECTOR

83

AIR DYBAC DT

214

BG-SENTINEL 2

84

AIR DYBAC TP

214

BG-SWEETSCENT

85

ALAMBRE DE 0,7mm

243

BIG SNAP-E

200

ALAMBRE DE 2mm

235

BIOCRASH CHOQUE

41

ALARGADOR APLICADOR PARA GELES TECH REACH BAIT

122

BIOGENTS

80

ALDIBEN BASIC

213

BIOPREN® 4 GR LARVICIDA GRANULADO CONTRA MOSCAS

51, 225

ALFASECT

29

BIOPREN® 4GR LARVICIDA EN GR NULOS CONTRA LOS MOSQUITOS

53

ALFEXON TOTAL PLUS

32

BIOPREN® 50 LML LARVICIDA CONCENTRADO CONTRA MOSQUITO

53

ALICATE 2 EN 1

245

BIOPREN® COMPRIMIDO LARVICIDA CONTRA MOSQUITO

53

ANCLAJE PARA PLANCHA

236

BIOTHRIN IGR-50

32

ANCLAJE PARA TIERRA

197

BIRDFREE®

246

ANCLAJE PARA VIGAS

234

BLACK PEARL PASTA 4

165

ANILLO PROCEREX PARA LA LARVA DE LA PROCESIONARIA DEL PINO

70

BOLÍGRAFO DETECTABLE

145

ANTSNOMORE CAJA PORTACEBOS PARA HORMIGAS

75

BOLSA ABSORBE-OLORES

218

APLICADOR DE AEROSOLES GOTCHA™ PRO

124

BOLSA DE CAPTURA PARA TRAMPAS DE MOSQUITOS BIOGENTS

89

APLICADOR DE POLVO B&G

121

BOLSA TRANSPORTE DELUXE

126

APLICADOR DE POLVO DR5

121

BOLSAS DE PL STICO PARA CONTENEDORES HIGIENICOS

220

APLICADOR DE POLVO POLMINOR

121

BOLSO PARA PESTICIDAS

126

AQUAPY® NF

34

BOMBA MABI 8HP

128

AQUATAIN AMF™

52, 55

BOMBA MABI 8HP ECO

128

ASPIRADOR DE MOCHILA TENNANT V-BP-7

125

BOQUILLA ABANICO PARA BOMBA MABI

129

ATRAPA PERROS

252

BOQUILLA CÓNICA

116

ATRAYENTE GENÉRICO PARA ESCARABAJOS DE PRODUCTOS ALMACENADOS

67, 71

BOQUILLA CONO REGULABLE PARA BOMBA MABI

129

ATRAYENTE PARA CHINCHES DE LA CAMA BUGSCENT

76

BOQUILLA DE ABANICO

116

ATRAYENTE PARA PALOMILLAS DE LA ROPA

71

BOQUILLA DE CÁNULA

116

AVIFIX

230

BOQUILLA DE CONO REGULABLE

116

AVIFIX

245

BOQUILLAS INYECTORAS PARA BOMBA MABI

129

AVIPOINT™ G20

229

BROCAS PARA MADERA

130

AVIPOINT™ P14

228

BURLETES CON ÁNGULO

206

AVIPOINT™ P20

228

BURLETES PLANOS

206

AVIPOINT™ P32

229

BURLETES RAXIT

207
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AVISHOCK™ FLEX TRACK - RAÍL ELÉCTRICO

ABRAZADERA DE CABLE
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DECAPADOR NEUMATICO SCRAP’AIR MABI

130

BUZO APICULTOR

156

DEFENS GEL CUCARACHAS

27

BUZOS AVISPA ASIÁTICA

157

DELTA 2.5 WP

42

DELTAGARD® FL

28

C
CABLE ELECTRICO Y GUÍAS

240

DEPIGEONAL ULTRA

230

CABLE EXTENSIÓN BIOGENTS

89

DESINSAN C

40
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248
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33
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221
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40
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249
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178
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124
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88
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DISMATE PE

65

CARETA FRONTAL

153

DISPENSADOR AUTOMÁTICO

219

CARGAS AMBIENTADORAS PURESS PARA EL MICROAIR

221

DISPENSADOR DE FEROMONAS PARA LA PROCESIONARIA DEL PINO

71

CARGAS DESODORIZANTES PARA EL BACTERIOSTÁTICO AUTOSANITIZER

221

DISPENSADORES DE FEROMONAS PARA EL ESCARABAJO DE LAS ALFOMBRAS

71

CARGAS PARA EL BACTERIOSTATICO SANAIR

220

DISPENSADORES DE FEROMONAS PARA EL ESCARABAJO DEL TABACO

71

CARRO PALANCA - APS80

140

DISPENSADORES DE FEROMONAS PARA PALOMILLAS DE LA HARINA

71

CEBADOR

110

DOBOL FUMIGATOR

47

CHALECO

154

DOBOL MICROCYP

35

CHAMELEON® 1x2 - BLANCO O ACERO INOXIDABLE

100

DYBACOL GT DT

215

CHAMELEON® 1x2 DISCRETION BLANCO O ACERO INOXIDABLE

99

DYBACOL GT LIQUIDO

213

CHAMELEON® 1x2 IP

100

DYBACOL GT SPRAY

215

CHAMELEON® 2x2 - BLANCO O ACERO INOXIDABLE

101

E

CHAMELEON® 4x4

102

EASY TRAP

203

CHAMELEON® 4x4 EX

102

ECOTRAP

59

CHAMELEON® EXG

103

EEZISET - TRAMPA PARA GATOS

251

CHAMELEON® QUALIS

93

EMEROD

205

CHAMELEON® RESTAURANT

95

ENDOSCOPIO AF® INSPECTOR DELUXE

141
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95

ENDOSCOPIO AF® INSPECTOR ESTANDAR

141

CHAMELEON® VEGA - BLANCO O ACERO INOXIDABLE

99
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141

CHAQUETA DE COLMENERO CON SOMBRERO

156

ENDOSCOPIO SEESNAKE MICRO CA-150

141

CIMEX ERADICATOR

132

EXPOSITOR DE CHINCHES DE LA CAMA

255

CLEANREST PRO

78

EXPOSITOR DE CUCARACHAS

255

CLIMBUP DETECTOR DE CHINCHES

77

EXTENSION 60cm PARA BOMBA MABI

129

CLIPS AVIPOINT™ DE CANAL N ANCHOS

229

F
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229

FICAM® D

48
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89
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CREMALLERAS PARA REDES
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212

CRIMPADORA

237
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212

CRIMPS DE 1,1mm

243

GOODNATURE A24

204

CRIMPS DE 2,5mm

235

GRAPADORA BOSTITCH P7

237

CUBRE ZAPATOS

152

GRAPAS PARA REDES

235

CUCANOR B DESCARGA TOTAL
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GUANTES ANTIMORDEDURA

153
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152

D
DECAPADOR MANUAL MABI
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163

MAKESAFE™ DOTZ™

123, 145

HELITRIN DESCARGA TOTAL

43

MALETA JUMBO B&G

127

HELITRIN PR EC GREEN

31

MALETÍN PARA PISTOLA

123, 127

HERRAMIENTAS

241

MANGUERA PARA BOMBA MABI

129

HIDDEN KILL

203

MANÓMETRO DE PRESION BOTELLA CO₂

88

MARTILLO CINÉTICO EN ACERO - MZ120

140

I
IMANES PARA REDES

234

MÁSCARA 3M™ 6800

158

INESFLY SP COATING

44

MÁSCARA PANORÁMICA 3M™ 6800

150

INSECTIBYS AVISPAS

45

MÁSCARA PANORÁMICA BLS 5150

150

INYECTORES Y TACOS

131

MÁSCARAS DESECHABLES 3M™ TIPO MOSCA

149

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES DE PARTÍCULAS SERIE 3M™ 9300

148

J
JABALEX® BARRERA NATURAL CONTRA JABAL ES

225

MAXFORCE® PLATIN

24

JUEGO DE JUNTAS

116

MAXFORCE® PRIME

24

JUEGO DE JUNTAS PARA PULVERIZADORES B&G MET LICOS DE 2 Y 5 LITROS

115

MAXFORCE® QUANTUM

25

MAXFORCE® WHITE IC

25

K
K-OTHRINE PARTIX™

28

MAXIRAT 5.0 GRANO

177

K-OTHRINE® WG 250

42

MAXIRAT BD-3 BLOQUE

175

KAPTER FLUOGEL

27

MAXIRAT PLUS BD3 BLOQUE

173

KC61

202

MEDIA MASCARA 3M™ 6200

148

KC73

203

MEDIA MASCARA 3M™ 6200

158

KC74

203

METENAL® - MOLUSQUICIDA

224

KC76

251

MICRO-RESORTES

243

KC77

248

MICROAIR

221

KC80

252

MICROBAIT

185

KETCH-ALL

202

MICROSCOPIO DIGITAL DINO-LITE AM2011

143

KILL-LAK

37

MINI GANCHO TUERCA

234

KIT ABRAZADERA

221

MINI KIT PARA VERTIDO DE PLAGUICIDAS

154

KIT ARNES ANTICAÍDAS CLIMAX 27-C

154

MONOS PROSHIELD® BASIC

151

KIT IN-LINE

221

MONOS PROSHIELD® PRO

151

KIT PANEL SOLAR CON CONTROLADOR DE CARGA

89

MONOS TYVEK®

151

L

N
37

NEBULIZADOR KRUGER 1.8L

118

LANZAS EXTENDA-BAN PARA PULVERIZADORES B&G METALICOS DE 2 Y 5
LITROS

115

NEBULIZADOR KRUGER 10L

118

LANZAS TELESCÓPICAS GOIZPER

117

NEBULIZADOR KRUGER 1L

118

LEUCO BF 25 BLOQUE

173

NEBULIZADOR KRUGER 4.5L

118

LEUCO BF 25 PASTA FRESCA

166

NEBULIZADOR VECTORFOG C150+ ULV

119

LEUCO BF PASTA FRESCA

167

NEBULIZADOR VECTORFOG DC20+ ULV

119

LEVANTA TAPAS MAGNÉTICO - CL11

140

NEMESIS® QUATTRO

105

LEVANTA TAPAS MAGNÉTICO - XT1 NANO

140

NEMESIS® QUATTRO IP

105

LIMITADOR DE FLUJO DE CO₂

88

NEUTROLSAN DT

218

LIMPIA MANOS

155

Nº 4

185

LIMPIADOR OCULAR

153

Nº 7

185

LINTERNA DE LUZ ULTRAVIOLETA

142, 179

NOTRAC® BLOX

175

LINTERNA LED P4 LENSOR

142

NUPILAC DC GREEN

37

LLAVE AF®

196

NUPILAC HIDRO GREEN

39

LLAVE AF® PRO

196

NUPILAC PCO GREEN

39

LLAVE PARA Nº 7

196

LLAVE PROTECTA®

196

COMPLEMENTOS

LACA NUPILAC ELITE PRO

O
OCHOS

234

ODEON 4

50

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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ODEON GEL ANTI-XILÓFAGOS

50

RACUMIN® FOAM

177

ON TOP PRO

98

RAT MAT

206

ON TOP PRO 2

98

RAT TAPE

205

RATIMOR® BRODIFACOUM BLOQUES PARAFINADOS

173

P
PANTALLA REFLECTOBAKT

110

RATIMOR® BRODIFACOUM CEBO FRESCO

166

PANTALONES DE COLMENERO

156

RATIMOR® BROMADIOLONE PASTA BAIT

167

PAPELERA CON CONTROL DE ROEDORES

194

RATONEX BLOQUE 26

174

PASADORES

243

RATONEX H 26

174

PASTILLAS ATRAYENTES PARA TRAMPAS DE CUCARACHAS

60, 71

RATONEX LIQUIDO 26

176

PEGATINAS DE INSPECCION AF®

61, 144, 183

RATONEX LIQUIDO 50

176

PEGATINAS DE INSPECCION CONTROL ROEDORES

144

REACTANCIAS PARA TUBOS FLUORESCENTES

111

PEGATINAS DE INSPECCION GRANDES

144

135

PEGATINAS DE INSPECCION PERSONALIZABLES EN COLOR

144

RECAMBIOS LANZA EXTENDA-BAN PARA PULVERIZADORES B&G METALICOS DE
2 Y 5 LITROS

PINCHOS PARA PLACAS SOLARES

231

RECAMBIOS NEBULIZADOR B&G EURO FLEX-A-LITE

139

PISTOLA APLICADORA

125

RECAMBIOS PISTOLA DE ACERO

138

PISTOLA APLICADORA B&G

122

RECAMBIOS PULVERIZADOR B&G 2-CR

138

PISTOLA DE ACERO

122

RECAMBIOS PULVERIZADOR GLORIA 505T

136

PISTOLA DE KILLGERM

122

RECAMBIOS PULVERIZADORES B&G METALICOS DE 2 Y 5 LITROS

134

PISTOLA PARA BOMBA MABI

129

RECAMBIOS PULVERIZADORES IK6 / IK9 / IK12

137

PISTOLA SILICONA SUPERFLOW

125

RED ANTI-PAJAROS

233

POLVO ROSA FLUORESCENTE DE MONITOREO PARA ROEDORES

179

RED ANTI-PAJAROS IGNIFUGA

233

PORTACEBOS DE CARTON PARA RATAS

194

RED ANTI-PAJAROS POLIETILENO

233

PORTATUBOS PARA TUBOS T5

110

RED DE EMBUDO PARA TRAMPAS DE MOSQUITOS BIOGENTS

89

PORTATUBOS PARA TUBOS T8

110

RED TOP – TRAMPA DESECHABLE PARA MOSCAS

72

POSTES

242

RED TOP MAXI - TRAMPA DESECHABLE PARA MOSCAS

72

POSTES DOBLE CABEZA

242

RELY+ON VIRKON®

213

POSTES HORIZONTALES

242

REPELIN AVES GRANULADO

247

POSTES Y BASE APTA PARA ADHESIVO

244

RINSE KIT

155

PPE CONTENEDOR PLASTICO

126

ROGUARD XTRA

192

PREVALIEN MOSCAS Y MOSQUITOS

45

RÓTULOS DE PARED

144

PREVALIEN RASTREROS

45

RUBIS BLOC

174

PRO-KETCH JUNIOR

202

PROTECT-A-BED

79

PROTECTA® EVO® AMBUSH®

191

PROTECTA® EVO® CIRCUIT®

193

PROTECTA® EVO® EDGE

191

PROTECTA® EVO® LANDSCAPE

193

PROTECTA® EVO® MOUSE

185

PROTECTA® EVO® TUNEL

201

PROTECTA® LP

192

PROTECTA® RTU

184

PROTECTA® SHIELD

191

PROTECTA® SIDEKICK

192

PROTEO CAP GREEN

35

PROTEO EC GREEN

33

PROTEO FLOW

29

PROTEO SHOCK

41

PROVECTHOR

34, 55

PULVERIZADOR B&G 2-CR

114

PULVERIZADOR B&G ACCUSPRAY ELITE

114

PULVERIZADOR DE ESPALDA ELECTROESTÁTICO VICTORY

120

PULVERIZADOR DE MANO ELECTROESTÁTICO VICTORY

120

PULVERIZADOR GLORIA 505T

116

PULVERIZADOR IK1,5/ IK6/ IK9/ IK12 / IK12BS

117

PULVERIZADORES B&G METALICOS DE 2 Y 5 LITROS

115

PURIFICADORES DE AIRE AERAMAX®

216, 217

PX VIRIBUS

221

R

260

S
S-95 (LIMPIASUELOS)

34

SAKARAT® BOARD

199

SAKARAT® D GEL

168

SAKARAT® RODENT BARRIER DETECTABLE

205

SAKARAT® RODENTSTOP

205

SCORE 25 EC® - FUNGICIDA

224

SELONTRA®

165

SENSCI VOLCANO Y ACTIVE

77

SISTEMA DE ENTRADA DE PALOMAS ROTATORIO

248

SKULD GEL HORMIGAS

27

SNAP-E

200

SNAP'EM GEL CHOCOLATE

179

SNAP'EM TAB CHOCOLATE

179

SOL-ODAMASK H

218

SOLO® 25 BLOX

169

SOLO® BLOX

169

SOMBRERO DE COLMENERO

156

SOPORTE DE CANALÓN

244

SOPORTE DE FIJACION AF® INSECTOS

61

SOPORTE DE SOBREMESA PARA EL CHAMALEON® 1X2

110

SOPORTE DE VIGA

244

SOPORTE PARA MICROSCOPIOS DIGITALES DINO-LITE CON ENFOQUE

143

SOPORTES DE BARANDILLA

244

STERILEX BETA GREEN

212

STORM® ULTRA SECURE BLOQUE

175

STRYGOO

208
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Trabajando juntos para lograr
un ambiente más sano
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SUJECIONES DE VIGA

236

TRANSFORMADORES SOLARES

240

SUJETAGATOS Y PINZA RECOLECTORA

251

TRAPPER® 24/7

202

SUNBURST®

94

TRAPPER® LTD

198

SUNBURST® TAB

97

TRAPPER® MAX

198

SWIRR 2MG HORMIGAS

49

TRAPPER® MC

198

TRAPPER® MINI-REX

200

T
T8 D EXTENSION PARA APLICADOR DE POLVO DR5

121

TRAPPER® PEST MONITOR

199

TABLA ADHESIVA AF® INSECTOS

61

TRAPPER® RAT

199

TABLA ADHESIVA CHAMALEON® QUALIS

107

TRAPPER® T-REX

200

TABLA ADHESIVA CHAMELEON® EXG

106

TRAPPIT CR CORNER

60

TABLA ADHESIVA GAMA CHAMELEON®

106

TRAPPIT LO-LINE

60

TABLA ADHESIVA GAMA CHAMELEON® 4x4

106

TRAPPIT SP LOCATOR PARA POLILLAS DE LA HARINA

64

TABLA ADHESIVA GEA PARA FLYTRAP FTC40/80

107

TUBO LED QUANTUM® X

109

TABLA ADHESIVA GEA PARA LURALITE 2000

107

TUBO PL STICO PARA CO₂

88

TABLA ADHESIVA PARA FTC30

107

TUBOS COMPACTOS

108

TABLA ADHESIVA PARA FTP30

107

TUBOS DE DRENAJE

241

TABLA ADHESIVA PARA FTP40/80

107

TUBOS FLUORESCENTES DE LUZ ULTRAVIOLETA

109

TABLA ADHESIVA SUNBURST

107

TUBOS FLUORESCENTES DE LUZ ULTRAVIOLETA INASTILLABLES

109

TACOS DE NAILON

243

TUERCAS DE TENSION

235

TALON® BLOCK

171

U

TALON® BLOCK XT

171

UNIVERSAL BOARD

TALON® SOFT XT

168

V

TALPIRID TRAMPA PARA TOPOS

253

VÁLVULAS DE RETENCION

116

TATHRIN

31

VASOS MEDIDORES PARA LIQUIDOS

124

TATOR NEXT

31

VAZOR® DOBOL 2 MG

49

TEMPORIZADOR BG-CO₂

88

VAZOR® ICE

44, 54

THERMO-BUG® 3.0

133

VAZOR® TIERRA DIATOMEAS

48, 54

TIP TRAP®

203

VECTOBAC 12AS

52

TITAN® 200 IP

104

VIDEOCÁMARA DETECTORA DE MOVIMIENTO DENVER WCM-8010

142

TITAN® 300 BLANCO O ACERO INOXIDABLE

104

W

TITAN® ALPHA

104

WOOD PROTECTOR DE MADERA AEROSOL

45

TOBAGUARD PARA PLAGAS DEL TABACO

68

WOOD PROTECTOR DE MADERA AEROSOL

50

TRAMPA AF PARA AVISPAS Y MOSCAS

73

X

TRAMPA BLANKO

59

X-LARV

52, 55

TRAMPA BLANKO PLUS

60

XCLUDER® MALLA PARA LA EXCLUSION DE ROEDORES E INSECTOS

205

TRAMPA DE RAYAS NEGRAS PARA POLILLAS DE LA HARINA

64

XIGNAL

209

TRAMPA DELTA PARA ESCARABAJOS DEL TABACO

68

XLURE FIT - PARA INSECTOS DE LOS TEJIDOS

69

TRAMPA DELTA PARA POLILLAS DE LA HARINA

64

XLURE HHB - PARA INSECTOS DE PRODUCTOS CARNICOS

66

TRAMPA DELTA SIN FEROMONA

71

XLURE MST - PARA INSECTOS DE PRODUCTOS ALMACENADOS

66

TRAMPA DESECHABLE PARA AVISPAS DE AGRISENSE

73

XLURE PE PARA PALOMILLAS DE LA HARINA

71

TRAMPA DESECHABLE PARA MOSCAS DE AGRISENSE

72

XLURE RTU C5

65

TRAMPA ELECTRONICA PARA RATAS

201

XLURE RWT

67

TRAMPA ELECTRONICA PARA RATONES

201

Z

TRAMPA PARA AVISPAS

73

ZENITRIN EC ECO

TRAMPA PARA CHINCHES TRAPPIT BB PLUS - CON ATRAYENTE

76

TRAMPA PARA CONEJOS

253

TRAMPA PARA GORRIONES

248

TRAMPA PARA LA PALOMILLA DE LA PROCESIONARIA DEL PINO

70

TRAMPA PARA MOSCA DEL VINAGRE EN FORMA DE LIMON

74

TRAMPA PARA PALOMILLAS DE LA ROPA

69

TRAMPA PARA PECECITOS DE PLATA

75

TRAMPA PARA PLAGAS DEL TABACO

68

TRAMPA PARA PULGAS

75

TRAMPA PITFALL

67

TRAMPA TRAP-A-ROACH

58

TRANSFORMADOR PARA TRAMPAS DE MOSQUITOS BIOGENTS

89

TRANSFORMADORES

240

TRANSFORMADORES PARA TRAMPA DE MOSQUITOS BG-PRO

89

198

33

COMPLEMENTOS

UTILICE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS CON SEGURIDAD. SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LAS INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.
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CATÁLOGO

2022
Trabajando juntos para lograr
un ambiente sin plagas.
En Killgerm® siempre estamos contigo para ayudarte a afrontar los cambios
legislativos con nuevos productos, formación continua, asesoría técnica y
una esmerada atención al cliente.

Barcelona

Dublin

Gilze

Lisboa

Malmö

Neuss

Ossett

Turnhout

Apoyo Técnico | Atención al Cliente | Jornadas Técnicas
Formación de Alta Calidad | Servicio de entrega | Desayunos de Trabajo

Varsovia

Zurich

