
Utilice los biocidas siempre de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo 
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Excepto en productos de distribución, la tarifa para el año 2011, fuera de  las fechas de esta campaña, será la misma 
que  la tarifa del  año 2010. No obstante,  en el caso de que algún producto sufra modificación en los precios le 
informaremos puntualmente, tan pronto como  nos sea posible.

  De nuevo, como cada año y continuando con el afán de ofrecer a nuestros clientes los mejores 
productos para el control de las plagas, tenemos el placer de presentar nuestro nuevo catálogo de especialidades 
profesionales. 

 Continuamente intentamos mejorar en la presentación y facilidad de manejo del catálogo para que sea una 
herramienta útil  que facilite la toma de decisiones a la hora de elegir productos. Todos los que aparecen  en 
este catálogo están perfectamente autorizados para su uso en el ámbito para el que van a ser  utilizados. Las 
moléculas que  utilizamos en nuestros formulados son de primera calidad  y están ya incluidas en el anexo 1 de la 
Directiva Europea de Biocidas, o previsiblemente, lo van a estar en un breve periodo de tiempo.

 Durante  los últimos 4 años venimos invirtiendo más de 3 millones de euros en proyectos de investiga-
ción y desarrollo que han dado como resultado formulaciones más modernas, eficaces y seguras. En Quimunsa, 
vamos a defender gran parte de estas formulaciones para su inclusión en el anexo 3 de la Directiva Europea de 
Biocidas, lo que asegura una alta probabilidad de que estas formulaciones puedan seguir siendo utilizadas en el 
futuro.
Tenemos el firme propósito de continuar  con esta fuerte política de inversión en investigación y desarrollo que nos 
garantice  ofrecer a nuestros clientes, en un futuro,  los mejores productos. También hemos realizado fuertes inver-
siones en la modernización de instalaciones productivas  que nos permiten optimizar los costes, pudiendo ofrecer, 
gracias a ello, unos precios mucho más competitivos de gran utilidad en la situación económica actual.

 Les animamos a que aprovechen las ventajas que le brinda nuestra página web, www.quimunsa.com, 
para obtener amplia información técnica, hojas de seguridad y copias de registros que puedan necesitar para 
ampliar la información que les damos en este catálogo.

 Deseamos que la información del catálogo sea de su máximo interés y utilidad. Les trasmitimos nuestra 
intención de ofrecerles solamente lo mejor, para construir una sólida relación de futuro y aprovechamos para 
recordarles que nos tienen a todo el equipo de Quimunsa a su entera disposición tanto a nivel comercial como de 
asesoramiento  técnico.

Saludos cordiales de todo el equipo de Quimunsa

Aproveche estos servicios que le ofrecemos:
Quimunsa online. Podrá realizar sus pedidos durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
                            Amplia información técnica, copia de registros y fichas de seguridad siempre actualizadas.
               Acceso a su área personal, desde donde podrá acceder a su histórico de pedidos y facturas.

Escalado de precios por cantidades. Como mayor fabricante nacional tenemos una gran flexibilidad y facilidad para 
adaptarnos a las necesidades de los clientes, pudiendo acordar precios especiales para operaciones de mayores 
volúmenes. Nuestro equipo comercial dispone de las tarifas especiales para poder dar una respuesta inmediata a sus 
consultas de precios especiales.

 Logística   y transporte: Los pedidos se envían a portes pagados para pedidos superiores a 200 € .
                   Prácticamente todos los pedidos que se reciben antes de las 13,30 h, salen de nuestros almacenes en el mismo día,       
                   entregándose en capitales de provincia en la mayoría de los casos en  24h / 48h.
      El mismo día en el que salen los pedidos de nuestro almacen, a las 18 h, se envía un mail informando al cliente de   
                   los  detalles de la expedición.                           
                              

Nos adaptamos a los nuevos tiempos
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Fabricado  en polipropileno de extraordinaria resistencia. Tunel de doble entrada  con 
gran facilidad de acceso para el roedor. 
RAMPA DE ENTRADA, para impedir la entrada de agua.
Una sóla cerradura con llave de ALTA SEGURIDAD.

Polipropileno de alta resistencia.
Con visor para inspecciones rápidas. 
Sistema para poder incorporar bebedero.
Una sóla cerradura con apertura lateral.

REF. 7100805

Portacebos ALFA 240 x 105 x 95 mm24 U.

Alta seguridad en plástico rigido, muy resistente  con resorte de 
apertura rápida. Dos compartimentos con varillas independientes. 
Posibilidad de contener cebo o trampa adhesiva.

Económico y seguro. 
Dos comederos separados del tunel de entrada, posibilidad de usar 
bloque raticida  de 20 grs y cebo fresco. Con llave de alta seguridad.

REF. 7100484

Portacebos BETA 20 U. 230 x 190 x 95 mm

MEDIDAS

REF. 7101023 MEDIDAS

Portacebos DELTA 310 x 230 x 125 mm12 U
7101024 bebedero DELTA 75 x 100 x 150 mm24 U

Delta

Beta

Alfa

Roguard xtrap para rata

Roguard ratón

Portacebos y trampas contra roedores 

Extraordinaria solidez y muy  resistente a la intemperie incluso en condiciones 
climáticas extremas. Con nervios de refuerzo que lo hacen super resistente. Óptimas 
dimensiones para  su ubicación en lugares extratégicos (  bajo palets, estanterias...) 

ABREFÁCIL: Sistema de expulsión que ayuda al aplicador en su trabajo diario.
SISTEMA DE  DOBLE CIERRE CON LLAVE ÚNICA  DE ALTA SEGURIDAD.
SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PARED.

MEDIDAS

REF. 7101084

Roguard rata 280 x 255 x 130 mm12 U

REF. 7101085

Roguard ratón 160 X 95 X 40 mm100 U

NUEVO

NUEVO
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REF. 7100371

Específicos para ratones y pequeños roedores.
Polipropileno de alta resistencia, con una extraordinaria solidez que garantiza una buena 
resitencia a la intemperie en cualquier tipo de condiciones climáticas.
Una sóla cerradura con llave de alta seguridad.
Para bloque raticida de 20 grs y cebo fresco.

Portacebos PETI 125 x 100 x 40 mm72 U.

7100283 Trampa adhesiva 140 U. 254 x 102 mm

MEDIDASREF. DESCRIPCIÓN

MEDIDAS

Peti

Excelente cebo líquido listo al uso. Despierta el apetito alimentario de los roedores. Aplicado 
sobre los portacebos en el exterior, y en zonas próximas, confiere un efecto de llamada. El 
roedor es atraído y accede más facilmente a los cebos. NO TOXICO, se puede manipular con 
total seguridad.

Potenciador

Bandejas de plástico con pegamento muy resistente y de gran adherencia. 
Económica y fácil de usar. 
Ideal para tratamientos en los que no se recomienda utilizar cebos rodenticidas.
Desechable y NO TÓXICO. Efecto super rápido.

Bandejas adhesivas

Metálica galvanizada, resistente y con visor transparente para inspecciones rápidas y 
evaluación inmediata del grado de infestación. Dispone de 2 entradas con un sistema 
mecánico de balancín que impide la salida de los ratones.
 

Trampa de captura múltiple
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Cola adhesiva de contacto, también está indicado para la captura de insectos rastreros. No 
se seca, no se endurece y no se funde con los cambios de temperatura, siendo eficaz durante 
largos periodos de tiempo. Adhesivos con gran adherencia, no gotea ni engrasa.

COLA atrapa ratones

7100443 Trampa pequeña

7100445 Trampa grande

256 U.
48 U.

133 x 89 x 15 mm

260 x 130 x 15 mm

MEDIDASREF. DESCRIPCIÓN

Envase 135 grs 96 U. -

MEDIDASREF. 7101026

Envase 500 ml 8 x 500 ml

REF. 5000958

NUEVO

Trampa Adhesiva cartón
Al poder plegarse y doblarse puede adaptarse al interior de la trampa de captura múltiple 
y a diferentes portacebos para rata. 

Posibilidad de serigrafiado con logo del cliente

7100282 Trampa de captura 12 U. 265 x 160 x 50 mm

MEDIDASREF. DESCRIPCIÓN



EXCELENTE PALATABILIDAD

   

REF. 5000408 REGISTRO

08-10-05051
08-10-05051 HA

 bolsita 25 grs

25mg/kg DIFETIALONA
0,0025%

REF. 7100835 REGISTRO

08-10-05049 
08-10-05049 HA 20g en caja 7,5 kg

25mg/kg DIFETIALONA
0,0025%

REF. 7100834 REGISTRO

08-10-05050
08-10-05050 HA

10 gr en caja de 15kg

REF. 5000406 REGISTRO

08-10-05050
08-10-05050 HA

caja  2 cubos x 3kg25mg/kg DIFETIALONA
0,0025%

25mg/kg DIFETIALONA
0,0025%

0

Comparación de la intensidad de apetencia de Rodebiol
 

cebo fresco
 y otras pastas del mercado

Otras pastas del mercado
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DIFETIALONA: ÚLTIMO DESCUBRIMIENTO MUNDIAL    
 Excelente eficacia tanto en ratas como en ratones. 
 Dosis letal en una sóla ingesta, mucho menos consumo, y muerte a partir del  segundo día.
 No se ha encontrado resistencia a la DIFETIALONA. 
 Anticoagulante de tipo “single-feeding”, tecnológicamente avanzado.
 10 grs de cebo son suficientes para eliminar más de 25 ratones o más de 2 
 ratas.

Trigo seleccionado de primera calidad.
Con TURBO-IMPREGNACIÓN, sistema exclusivo que garantiza, una profunda y homogénea 
impregnación con ausencia total de  polvo y grasa, y ausencia de germinación.
Apetencia hasta dos veces más fuerte que el trigo estándar.
La dosis contenida en una sóla bolsita de 25grs, sería suficiente para eliminar hasta 60 ratones o 
hasta 5 ratas.

Bloque 20 gr resistente a la intemperie.
Elevado contenido alimentario. 
Con marcadas  aristas, que favorecen la apetencia y  agujero  central.            
Gran apetencia.

Excelente palatabilidad gracias a su formulación a base de excipientes de calidad alimentaria.
Especial para tratamientos con problemas de competencia alimentaria.
Menos aceitosa, más duración en el tiempo y mucho más limpia en el uso (falsos techos, zonas 
sensibles...).

Rodebiol   cereal plus

Rodebiol   bloque plus

Rodebiol   cebo fresco

Rodebiol   con Difetialona

Menos graso
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ÚNICO Y TOTALMENTE DIFERENTE MODO DE ACCIÓN 
Resultados espectaculares en cuestión de pocas horas, (a partir de  5 horas).      
No provoca desconfianza ni  genera autoinmunización hereditaria.
Eficaz a dosis muy bajas con una sóla ingestión, produciendo la muerte por hipotermia.
La dosis de 15 grs. de cebo sería suficiente para eliminar más de 250  ratones.
Ideal para un primer tratamiento de choque en casos de altas infestaciones con 
efectos muy rápidos. Para después continuar el mantenimiento con anticoagulantes.
Especialmente activo a temperaturas frescas o suaves ( durante la noche, interiores, 
supermercados, etc...).

FORMULACIÓN: Cebo en cereal, trigo partido
            Específico para ratones y pequeños roedores

La impregnación es más homogénea en el interior del grano favoreciendo que el roedor 
ingiera la dosis letal necesaria.
            

Muricor    Ratones cereal

Resistencia a la intemperie.
Bloque de 15grs. multiarista que favorece el consumo
Agujero central para colgar en portacebos.
Fabricado con 12 componentes alimenticios que aportan extraordinaria apetencia.
         

Alfa Ratones bloque

Máxima apetencia gracias a su formulación a base de ingredientes activos de 
calidad alimentaria
Especial para tratamientos con problemas de consumo.

Alfa ratones cebo fresco

ALFACLORALOSA 3%

REF. 5000074 REGISTRO

08-10-01489 
08-10-01489 HA bolsita de 25 grs en saco de 10 kg

ALFACLORALOSA 5%

REF. 5000967 REGISTRO

07-10-04586
07-10-04586 HA cubo de 3 kg en caja de 2 cubos

ALFACLORALOSA 5%

REF. 5000113 REGISTRO

07-10-04585
07-10-04585 HA cubo de 3 kg en caja de 2 cubos

R
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Alfa Ratones con Alfacloralosa 



BROMADIOLONA 0,005%

REF. 7100628 REGISTRO

08-10-02881 
08-10-02881 HA cubo de  10 kg

FORMULACIÓN: Cebo en bloque parafinado fuso-extrusión.
Bloque multiarista para favorecer el consumo.
Agujero central para colgar en portacebos.
Formulado con 12 ingredientes alimenticios que incrementan su apetencia. 

 

FORMULACIÓN: Cebo fresco super apetente.
Máxima apetencia. Especial para tratamientos con problemas de consumo, donde exista 
competencia alimentaria.

Muribrom  cebo fresco

FORMULACIÓN: Cebo en bloque parafinado fusión.
Extraordinaria resistencia a la humedad. Ideal para tratamientos en alcantarillas o 
zonas de extrema humedad. Con varilla para colgar.  D.G.A (Uso Fitosanitario): 19.309

Muribrom   bloque fusión para alcantarilla

Muribrom   bloque extrusión

FORMULACIÓN: Cebo en cereal, trigo entero. D.G.A (Uso Fitosanitario): 19.310

Muribrom  cereal

Muribrom con bromadiolona a doble concentración

BROMADIOLONA 0,005%

REF.5000873 REGISTRO

09-10-01488
09-10-01488 HA bloque de 20 grs en cubo de 12 kg

BROMADIOLONA 0,005%

REF. 5000628

REGISTRO

09-10-01488
09 - 10 - 01488 HA 

bloque de 250 grs en caja de 20 kg

bloque de 100 grs en caja de 15 kg
bloque de 20 grs en caja de 15 kg

REF. 5000915

REF. 5000570
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BROMADIOLONA 0,005%

REF.5000069 REGISTRO

09-10-00175
09-10-00175 HA bolsita de 25 grs en saco de 10 kg

Nuevo  20 grs

Varilla ya incorporada 

Autorizado
alcantarillas

Autorizado
alcantarillas

Autorizado  en alcantarillas

Autorizado  en alcantarillas
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Muribrom Plus bromadiolona a doble concentración DOBLECONCENTRACIÓN
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FORMULACIÓN: Bloque parafinado multiarista con agujero central.                           
Alta eficacia por su doble concentración en BROMADIOLONA.

BROMADIOLONA 0,008%

REF.5000876 REGISTRO

08-10-02368 
08-10-02368 HA bloque de 20 grs en cubo de 12 kg

Muribrom   Plus  bloque extrusión

FORMULACIÓN: Cebo en cereal, trigo partido.
La impregnación es más homogénea en el interior del grano favoreciendo 
que el roedor ingiera la dosis necesaria.

Muribrom   Plus cereal

BROMADIOLONA 0,01%

REF. 5000462 REGISTRO

 09-10-01031
 09-010-01031 HA bolsita de 25 grs en saco de 10 kg

Muribrom   bloque embolsado

REGISTRO

bloque de 30 grs en caja de 6 kg 09-10-01488
 09-10-01488 HA BROMADIOLONA 0,005%

REF. 4000104

Cebo en bloque parafinado multiarista con agujero central, embolsado individualmente 
especialmente resistente a la humedad hasta el momento en el que es consumido por el roedor.
No es necesario desprender la bolsita para su uso.
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Difenacoum

- cubo de 3 kg en caja de 2 cubos

Placebo detector sin materia activa

Placebo

Especial para industría alimentaria.
Bloque sin toxicidad de 15 gr. únicamente para controlar la presencia de roedores.
Extremadamente apetente para ratas y ratones.
De utilidad para testar niveles de infestación antes de realizar desratizaciónes.

DFC cebo fresco
FORMULACIÓN: Cebo fresco super apetente.
Cebo azul en bolsitas porosas, monodosis de 15 gr.
Con extraordinaria apetencia que la hace muy eficaz en tratamientos con 
competencia alimentaria.

DIFENACOUM 0,005%

REF. 7100629 REGISTRO

10-10-03878
10-10-03878 HA cubo de 10 kg  

Bloque 10 grs
NUEVO

Roedofin bloque de 10 grs
FORMULACIÓN: Bloque parafinado.
Polivalente para ratas y ratones.
Bloque azul de 10 gr. con orificio central.
Activo con una sóla ingestión a muy bajas dosis. La dosis de un sólo bloque 
sería sufiiente para eliminar  4 ratas o 40 ratones.

BRODIFACOUM 0,005%

REF. 5000399 REGISTRO

 09-10-03443
09-10-03443 HA cubo de 3 kg  en caja de  2 cubos  

Brodifacoum

REF. 5000571

Autorizado  en alcantarillas

Roedofin cebo fresco
Cebo fresco de extraordinaria apetencia y gran efectividad, 
tanto para rata como para ratón. 

Próximo lanzamiento



Novedades
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Insecticidas
Formulaciones en lacas, suspensiones concentradas, concentrados  emulsionables, geles e 
insecticidas listos al uso. 
Las moléculas más avanzadas y exclusivas, como el Bendiocarb, Fipronil, Diflubenzuron, 
Etofenprox.
Garantía de eficacia y seguridad al mejor precio.

Diptron B con
Bendiocarb

Diptron con 
Etofenprox

Fourmidor con 
fipronil

Xulate 
microencapsulado

Blatilak
Laca con Bendiocarb

Twenty One
Actibiol Plus Flow

Masterfly 
Barrera aerosol
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Insecticidas

7100826 100 u. triples

MEDIDAS

194 x 62 mm
(separado)

Trampas de monitoreo
Discreta trampa adhesiva con atrayentes alimentarios que no se 
evaporan. Gran efecto de atracción para las tres especies más comunes 
de  cucarachas. Trampa triple  con posibilidad  de fraccionarla, cada 
fracción no necesita pastilla (ya impregnada). Con adhesivo incorporado 
para poder fijarla en paredes, techos y suelos.

Posibilidad de personalizar

Cebo  granulado
Poderoso cebo granulado contra las hormigas. Es eficaz a muy pequeñas dosis, incluso contra los insectos 
resistentes a los insecticidas clásicos. Su formulación permite una eficacia duradera sobre las superficies 
tratadas y evita nuevas infestaciones. Aplicación en gránulo o pulverización tras dilución en agua.
Extremada apetencia para hormigas.
Gran efecto dominó que garantiza la erradicación del hormiguero.
 
  

Nexa    Anti Hormigas

Fipronil 0,02% 20 X 500 grs.12 h

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000139

07-30-02109 20 grs en 1 L de agua

Hormigas

Insecticida para usar mediante termonebulización (cañón tipo Swing-fog), que penetra lentamente 
por los rincones del local a tratar. Su olor desaparece una vez transcurrido el plazo de reentrada.
Autorizado para uso en industria alimentaria por pulverización dirigida a suelos y zócalos.
Elimina de manera rápida y eficaz todo tipo de insectos arrastrantes  y  voladores.

1 L aplicado por termonebulización es suficiente para 4000 m3.

Actibiol    Fogging

Extremadamente 
Inflamable  F+

12 hAlfacipermetrina 0,13% 4 X 5 L.

DOSIS REGISTROREF. 5000036 RENDIMIENTO

06-30-01718 
06-30-01718 HA
 

4.000 m3/LListo
uso

P.R.

Listo al uso sin diluir 07-30-02109HA 
Público en general

Insecticida total en aerosol que se descarga automáticamente una vez presionada la válvula. 
Genera una niebla fría que penetra con facilidad por todas las rendijas y orificios del local a tratar. 
El olor desaparece totalmente una vez transcurrido el plazo de reentrada.
Actúa rápida y fulminantemente contra todo tipo de insectos arrastrantes y voladores
(cucarachas, hormigas, moscas, mosquitos, pulgas, etc.)
Cada aerosol es suficiente para tratar un local de hasta 100m3

Actibiol   descarga TOTAL Venta exclusiva a profesionales.

Alfacipermetrina 0,13% 24 X 150 ml.12 h

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000663

 06-30-00103
  

Listo
uso

Extremadamente 
Inflamable  F+
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Fourmidor

Geles

El tratamiento para el control de cucarachas más rápido y eficaz.
Persistencia de tratemiento hasta 6 meses. 
El Fipronil actúa de forma rápida y eficaz, con una gran seguridad y obteniendo 
resultados inmediatos.
Muy baja dosificación
Erradicación total mediante efecto cascada.
Una gota es suficiente para eliminar 1.000 cucarachas.
El efecto dominó garantiza una erradicación exhaustiva y  segura.
Sin clasificación toxicológica.

Goliath   Gel

Molécula única que actua contra las  cuatro principales especies de cucarachas.
Precio competitivo para una óptima calidad - precio.
Ingrediente activo único para el manejo de resistencias.
Formulación mejorada para una larga duración y una mayor facilidad de 
aplicación.
Más rápido que la mayoría de los geles convencionales (primeras cucarachas 
muertas en  24h,  más del 75% en cinco días.)

AVERT   gel

ABAMECTINA 0,05%

REF.7100280 REGISTRO

07-30-04614
07-30-04614 HA 4 X 30 GRS

Nueva 
Fórmula

más av
anzada

FIPRONIL  0,05%

REF. 7101039 REGISTRO

 07-30-01645
07-30-01645 HA 6 estuches x10 botellines x 25ml

Fourmidor introduce el poder insecticida y la fiabilidad del fipronil en el mercado profesional de 
control de hormigas europeo. 
Máxima eficacia demostrada para combatir las hormigas negras (Lasius niger) y otras especies de la 
familia de las Formicinae, actuando en dosis muy bajas, tanto por contacto como por injestión. 
Los adultos, las larvas y las reinas mueren en su hormiguero pocas horas después de la injestión, 
provocando la destrucción de toda la colonia.
Rápido y fácil de usar, tanto en interior como en exterior.
Irresistible formulación melosa.
Aplicar una gota 0,03 g. (3 ó 4 mm de diámetro a lo largo del recorrido de las 
hormigas con distancias de 30 cm entre gota y gota.)

FIPRONIL 0,05%

REF.7100093 REGISTRO

09-30-01343 
09-30-01343  HA 4 X 35 GRS

Hormigas
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Pistola Syringe Gun  
Ref. 7100634 

Pistola BG 30 
Ref. 7100106

Pistola Avert Gel
Ref. 7100281

Aguja metálica Goliath 
Ref. 7100357



Microencapsulado

Alfacipermetrina 6% 4 X 500 ml12 h

P.R. DOSIS REGISTROREF. 7101029

07-30-00006 
07-30-00006 HA

25 ml en 5L de agua 
50 ml en 5L de agua 

4 X 250 ml12 h

P.R. DOSIS REGISTROREF. 7101030

07-30-01843 
07-30-01843 HA
 

Alfacipermetrina 3%
Flufenoxuron 3%

25 ml en 5L de agua 
50 ml en 5L de agua 

Flows (suspensiones concentradas s.c.)

El mejor tratamiento en pulverización. Un insecticida de alta eficacia y efecto fulminante.
Alto grado de eficacia demostrada, a bajas dosis.
Excelente espectro de acción contra gran variedad de insectos.
Acción inmediata y duración prolongada asegurada.
Fácil, seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Fendona   6C

C

El tratamiento en pulverización más  completo, formulación dual para el control de las plagas en todas 
las etapas de desarrollo.
Solución eficaz en el control de insectos.
Excelente y amplio espectro de acción en todas las etapas de desarrollo.
De efecto inmediato y larga acción residual.
De aplicación fácil, seguro y apta para todo tipo de establecimientos.

Tenopa

Larvicida

C
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XULATE micro
Sin  restricción en la periodicidad de  las aplicaciones.
Microencapsulado con mayor persistencia,  cuyos ingredientes activos están recubiertos de una película 
(menor toxicidad), que permite una liberación lenta (mayor persistencia).
Muy persistente al liberarse progresivamente la materia activa a través de la película de microencapsulación.
Buen efecto de choque debido a la tetrametrina sinergizada con BPO y buen efecto de desalojo debido a la 
cipermetrina.
Sin olor, no mancha, no inflamable, ausencia de COV.

Cipermetrina 10%
BPO                10%
Tetrametrina  2,2%
Difenilmetano 4,4 %
Diisocianato     1,35%

6 x 500 ml12 h

P.R. DOSIS REGISTROREF.5000572 

08-30-05168
 08-30-05168 HA

40 ml en 5 L de agua

75 ml en  5 L de agua

C

NUEVO
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4 X 500 ml12 h

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000951

11-30-00901
11-30-00901HA

Alfacipermetrina 5,5% 25 ml en 5L de agua 
50 ml en  5L de agua 

Insecticida pulverizable de muy amplio espectro contra todas las plagas más comunes en sanidad 
ambiental. Totalmente inodoro.
Seguro y fácil de usar, respetuoso con el medio ambiente.
  

Actibiol   Flow

C

4 X 500 ml12 h 25 ml en 5L de agua 

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000952

08-30-02936 
08-30-02936 HA

Alfacipermetrina 5,52%
Diflubenzuron 11% 50 ml en 5L de agua 

Doble efecto para acabar con los insectos en cualquier fase de desarrollo. 
Prolongada residualidad en el tiempo. 
Fácil, seguro y económico. 
Mínima carga medioambiental.

Actibiol   IGR Flow

C
Larvicida

Con cipermetrina

Cipermetrina 9% 4 x 500 ml12

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000573 

10-30-05844
10-30-05844 HA

Actibiol   Plus  Flow
Suspensión concentrada en base a cipermetrina.
Buen efecto de desalojo y choque.
Amplio espectro de actuación, tanto para rastreros (cucarachas, hormigas, lepismas... ), como voladores (moscas, 
mosquitos, avispas...)
Sin olor, no mancha, no inflamable, ausencia de COV.

NUEVO

C

50 ml en  5L de agua 
25 ml en 5L de agua 

Flows (suspensiones concentradas s.c.)

14

Concentrado en suspensión acuosa.
Basado en Deltametrina, piretroide de última generación con gran eficacia, elevado efecto de choque y una 
gran persistencia.
Extremadamente estable.
Dosis de aplicación muy bajas.
  

Deltabiol   Flow Con deltametrina

Deltametrina 2,55% 4 X 500 ml12 h

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000959

08-30-03196
08-30-03196 HA

30 ml en 5L de agua 
50 ml en 5L de agua 

C
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Laca

Bendiocarb 0,36% 12 x 300  grsNo

P.R. DOSIS REGISTRO

Listo uso 08-30-05183
08-30-05183 HA 

REF. 5000165

Laca en emulsión sólida para crear barreras  y sellar zonas de paso de insectos arrastrantes. 
Especialmente recomendado para el sellado de alcantarillado.
Exenta de disolventes, no inflamable, segura y de fácil aplicación, sin plazo de seguridad.
Totalmente inodoro
Menos tóxica  que los piretroides para los organismos acuáticos 

Masterlac   laca selladora
Exclusiva

Laca insecticida de última generación de venta exclusiva a profesionales.
Fácil de usar, seguro y muy eficaz y persistente. 
Insecticida Premium listo al uso contra todo tipo de insectos rastreros. Potente efecto de choque, 
desalojo y eficacia. Muy indicada para crear barreras. 
 
  

Blatilac   aerosol Venta exclusiva profesionales.

Bendiocarb 0,5%

REF.5000299

12 x 600 ml 12 h Listo uso

P.R. REGISTRODosis
07-30-00082
07-30-00082 HA
Uso público en general

LacaExtremadamente 
Inflamable  F+

Exclusiva

Laca

Laca insecticida de última generación, que ensayada en laboratorios a dosis de 33ml/m2 demuestra una 
eficacia contra cucarachas que se mantiene durante 14  MESES. 
En condiciones de campo, factores como temperatura, luz, humedad, limpieza condicionan el resultado.

Masterlac   Profesional

Bendiocarb 0,36%
Ciflutrina 0,06%
BPO 0,8%

4 x 5 L12 h Listo

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000964

10-30-00723 
10-30-00723 HA

Lacas únicas en el mercado con Bendiocarb

Únicas,  alternativa  de larga persistencia con ensayos de eficacia

Laca

Incorpora en su formulación el IGR DIFLUBENZURON, con potente actividad 
larvicida, evitando nuevas reinfestaciones y alargando notablemente su 
persistencia en el tiempo.
 

Masterlac   IGR ProfesionalExclusiva

Bendiocarb 0,36%
Ciflutrina 0,06%
BPO 0,8%
Diflubenzuron 0,2%

4 x 5 L24 h Listo

P.R. DOSISREF. 5000965

06-30-01649
06-30-01649 HA

REGISTRO

Exclusiva

Larvicida
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C

Concentrado emulsionable con actividad super persistente  para el tratamiento contra todo tipo de insectos 
voladores y arrastrantes. Formulación en base al carbamato (bendiocarb). NO tóxico, clasificación nocivo. 
Menor toxicidad que los piretroides para organismos acuáticos.
Sin efecto repelencia.
No pica. 

Bendiocarb 2,5 % 6 X 500 ml24 h 100 ml en 5 L de agua
200 ml en 5L de agua

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000402

06-30-01352 
06-30-01352 HA

Diptrón  B    con bendiocarb

C

Producto de gran rendimiento económico basado en Alfa-cipermetrina concentrada para diluir en agua. 
Gran efecto de choque con bajas dosis de aplicación. 
Bajo olor.

Actibiol   EC 50  microemulsión

C

Concentrado microemulsionable  con buena acción de choque y desalojo. Insecticida de amplio espectro 
potenciado con un sinergizante que acrecienta su eficacia a diluciones bajas.
De baja carga medioambiental debido a disolventes no agresivos.
Ideal para el tratamiento de grandes áreas a un bajo costo.

Blaticida   Concentrado EC

Cipermetrina 15%
BPO 15% 12 x1 L12 h 30 ml en 5 L de agua

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000401

06-30-00964 
 06-30-00964 HA

C

Muy estable, no es irritante, amplio espectro, no huele, no mancha, no pica.
Innovador concentrado microemulsionable con TRIPLE ACCIÓN (INSECTICIDA, ACARICIDA y LARVICIDA). Basado 
en la revolucionaria materia activa Etofenprox, potenciada con butóxido de piperonilo  que multiplica su eficacia 
hasta por diez veces.  Altamente eficaz contra resistencias de manera instantánea (cucarachas, pulgas, moscas, 
mosquitos). No es tóxico por inhalación, no es irritante, sin olor, no inflamable. Mínima toxicidad para mamífe-
ros y para el medio acuático. Amplio espectro de acción, también como larvicida de moscas y mosquitos, y muy 
eficaz en el tratamiento contra los chinches de las camas.

  Diptron   con etofenprox     Autorizado para tratamiento de tejidos.

Larvicida

CHINCHES

Etofenprox 10%
BPO 20%

6 x 
500 ml

12 h 50 ml en 5 L de agua

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000384

10-30-05749
 10-30-05749  HA100 ml en 5 L de agua

Alfacipermetrina
 5,52% 

12 x1 L12 h 25 ml en 5 l de agua

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000037

07-30-00171 
 07-30-00171 HA 50 ml en 5 l de agua

Concentrados emulsionables
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TWENTY ONE   polvo mojable

Azametifos 10% 12 X 500 grs.

DOSIS REGISTROREF. 7101038

MAPA 0807-PVer parte superior

C

Los resultados son espectaculares, consigue un rápido y  duradero control de las moscas incluso en las 
infestaciones más problemáticas.
Se aplica por pintado o pulverización.
Pintado; 500 gr en 500 ml de agua.
Pulverización densa; 250 gr en 2 L de agua.
Pulverización fina: 250 gr en 5 L de agua.

Triple acción: INSECTICIDA, ACARICIDA Y LARVICIDA.
Actua eliminando los adultos y evitando la reproducción.
Formulación en base a Etofeprox, molécula revolucionaría con una toxicidad de entre 
100 y 1000 veces menos que otros insecticidas convencionales.
 
  

Masterfly    barrera

Etofenprox  0,475 % 12 X 250 ml.-

P.R. REGISTROREF. 5000395

09-30-05400
Uso público en general 
  

Moscas (adulticida) (*I.V.A. a aplicar 7%)

Con Azametifos

Larvicida

FORMULACIÓN: Gránulo listo al uso

PROPIEDADES: Eficaz repelente contra serpientes no venenosas y venenosas. 
Perdura de 2 a 3 meses. 
Muy resistente a la lluvia. Seguro para los animales domésticos siguiendo el 
modo de uso. 

Snake Out Forte Repelente de serpientes

Terpenos naturales
Tensioactivos
Glicoles hidrosolubles

4 X 5 LN.A.

P.R. DOSISREF. 5000656

1-3%

FORMULACIÓN: Concentrado emulsionable
Desodorante y desengrasante bacteriostático, especialmente diseñado 
para eliminar los malos olores. En general para aplicar en entornos en 
los que se requiere eliminar los malos olores e impedir el crecimiento 
de gérmenes y bacterias causantes de olores de putrefacción (basureros, 
depósitos de matería orgánica, recintos festivos).

Quimex Desodorante

Estracto de margosa 2 X 2 kg

DOSIS REGISTROREF. 5000179

 01537- HListo al uso

Específicos

C

Insecticida en aerosol para voladores
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Imprescindible para mantener un entorno confortable e higiénico en núcleos urbanos (ciudades, 
pueblos, ayuntamientos). 
 Especialmente diseñado para tratamiento de alcantarillas.
 Fácil de usar: Las dimensiones del comprimido permite introducirlos facilmente en  
  la alcantarilla sin necesidad de abrirla, simplemente dejándolo caer.

  Un comprimido es aproximadamente la dosis necesaria para la cantidad de  
                               agua que suele encontrarse en una arqueta de 40 L.

 Fiable: La efervescencia consigue difundir el principio activo  de manera uniforme  
  en todo el volumen de agua tratada en el interior de la alcantarilla.

 DIFLUBENZURONDEVICE basado en

Suspensión concentrada (flow) para diluir en agua y aplicar mediante diferentes 
equipos de aspersión del mercado (volumen normal, bajo volumen, ultra bajo 
volumen).
Pulverización o nebulización en frío o en caliente.
Ideal para tratar amplias áreas, estanques, zanjas, canales, pozos de agua.
También de gran utilidad para completar tratamientos realizados con 
adulticidas en el  control de cucarachas, pulgas, moscas. 

Device   TB-2 Pastilla efervescente

Device    SC-15

Larvicidas (moscas y mosquitos)

C
Larvicida Arrozales

Uso AMBIENTAL  y también AUTORIZADO para:
 Uso en HUMEDALES, CHARCAS, ARROZALES

Diflubenzuron 15% 4 x 500 ml

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000405

06-30-01743 
06-30-01743 HA

35 / 70 ml en 2 L de agua 
( 2 L de caldo para 10 m  ) 

12 h
2

CALIDAD DEL 
AGUA  SC-15 (ml x hectárea)

Clara
Sucia

170 - 335 ml

335 - 670 ml

CALIDAD DEL 
AGUA  TB - 2

Clara
Sucia

Alcantarilla

1 tableta por 8.000 L (8 m )

1 tableta por 4000 L (4 m )

1 tableta por cada arqueta

3

3

Larvicida

Diflubenzuron 2% 2 X 5 Kg.12 h

P.R. DOSIS REGISTROREF. 7100964

08-30-02695 1 pastilla para 1 alcantarilla de 40 L 
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Desinfectantes

Eficac
ia V

IRUCIDA
Viribiol Plus (próximo lanzamiento)

4-cloro-3-metilfenol: 
4.5%
O-fenilfenol: 7%,
Glutaraldehido: 4.25%,

12 X 1 L3 h

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000574

Ganadero: 017581-2%

Amplísimos estudios avalan su eficacia.
Desinfectante concentrado de amplio espectro.
Con certificada capacidad VIRUCIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA.
Eficacia viricida frente a virus Hepatitis B, VIH - 1, VHS (herpes) y contra virus de la gripe 
aviar según EN 14675.
Actualmente dispone de registro para uso ganadero, en breve, optendrá el registro para uso 
ambiental e higiene alimentaria.

UNE - EN  1275
UNE- EN 1040
UNE - EN 1276
UNE - EN 1650
UNE - EN 13697

Cumple:

C

Potente desinfectante concentrado emulsionable.
Desinfectante con certificada capacidad BACTERICIDA, FUNGICIDA. Está indicado para el control 
higiénico-sanitario y  en programas de higiene de vestuarios, duchas, sauna. En general, para aplicar en entornos 
en los que se requiere una profilaxis o eliminación de focos infecciosos (Bacterias G (+), Bacterias G (-), Hongos).
Muy económico por baja dosificación y gran rendimiento

Viribiol Desinfección total

C

Viribiol Descarga total Venta exclusiva profesionales.

UNE - EN  1275
UNE- EN 1040
UNE - EN 1276
UNE - EN 1650

Cumple:

Potente desinfectante, bactericida y fungicida listo al uso mediante aerosol de 
descarga total automática. Muy práctico para realizar desinfecciones en locales  o 
espacios cerrados. 
Genera una niebla fina que penetra por todas las rendijas del local a desinfectar. 
Utilizar un aerosol para 100 m cúbicos.3

Extremadamente 
Inflamable  F+

Glutaraldeido, 8,5%
Cloruro didecil-
dimetil- amonio, 
10%

Superf. 0
Aéreo 24h

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000935

06-20/40-00853
06-20/40-00853 HA1-2% 12 X 1L

Bifenil - 2- OL 1,73% 24 x 150 ml3 h

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000934 RENDIMIENTO

08-20/40-02934
08-20/40-02934 HA
Uso público en general100 mListo uso

3



 En Quimunsa, somos especialistas  pioneros y desde hace 50 años venimos desarrollando los 
productos más eficaces, que ofrecen la mayor garantía para el tratamiento de la madera. Ofrecemos con 
gran diferencia la línea más completa y eficaz del mercado. 

 En todos estos años que se ha  venido aplicando Corpol no hemos tenido constancia de un 
sólo fracaso en la eficacia de nuestros productos, lo que da la seguridad depoder garantizar a nuestros 
clientes que están utilizando lo mejor para sus tratamientos. Además, como cliente puedes contar con 
el apoyo y asesoramiento del más preparado equipo de  profesionales especialistas en tratamientos de 
madera. 

 Por que todos los tratamientos no son iguales, y cada uno de ellos puede requerir medidas de 
actuación diferentes, Quimunsa te ofrece todo lo  necesario para adaptarse a cada tipo de tratamiento, 
como cebos anti termitas (Termigard), barreras anti termitas (Termidor) o tratamiento de la madera 
(Corpol). 

Ofrecemos soluciones, de toda confianza.

Productos y equipos para tratamientos de madera

Las mejores marcas para sus tratamientos

M
A

D
ER

A
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Tratamiento de madera en base a Cipermetrina

Barrera anti termitas basada en Fipronil

Sistema de cebos anti termitas con Diflubenzuron

Sistema para inyección en madera



El más potente tratamiento contra todo tipo de insectos y hongos xilófagos. 
Preventivo y curativo.
De rápida acción a muy bajas dosis. 
Evita nuevas reinfestaciones.
Doble concentración en materia activa.
Basado en cipermetrina, hasta 5 veces más activa en termitas que la permetrina. 
TRIPLE FUNGICIDA que asegura un amplio espectro de acción contra los hongos de la madera.
Extraordinaria capacidad de penetración, difusión y fijación.
Con  agentes fijadores que mantienen en el tiempo las materias activas dentro de las  células 
de la madera, asegurando una larga persistencia. 

Especialmente eficaz contra las termitas gracias a su formulación con Cipermetrina. Mantiene los 
mismos beneficios de un protector en base disolvente y al no contener disolvente incorpora excelentes 
ventajas.
NO inflamable. 
Mayor seguridad de uso, menor plazo de reentrada, 12horas.
NO requiere condiciones de almacenamiento de productos inflamables.
Menos tóxico.
Fórmula innovadora: TRIPLE FUNGICIDA

Listo

Listo
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Toda la potencia insecticida de Corpol en base a cipermetrina con menor carga medioambiental 
al no incorporar en su formulación fungicidas en muchos tratamientos innecesarios.
Una mayor economía y racionalización del tratamiento con una eficacia contra termitas hasta 
5 veces mayor que con permetrina.
Gran poder de difusión y fijación en las células de la madera, que aseguran una larga 
persistencia en el tiempo.
Preventivo y curativo, contra todo tipo de insectos xilófagos.

Cipermetrina 0,22%
Propiconazol 0,45%
Tebuconazol 0,45%
Diclofluanida 0,45%

25L24 h

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000784

06-80-04253Listo

Envase

Cipermetrina 0,22%
Propiconazol 0,45%
Tebuconazol 0,45%
IPBC 0,35%

25L12 h

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000403

07-80-04880Listo

Envase

Termitas

Tratamiento de madera

50 años

de experiencia,

10 años sin

reinfestaciones

en miles de

tratamientos

Los tratamientos de termitas no son un juego.
 ¡ Trabaja con lo más seguro!

Base 

agua

Potente 

termiticida 

con menor

carga

medioambiental

Clase de riesgo
3 y 4

Clase de riesgo
3 y 4

Corpol   PF3 Profesional

Corpol   Aqua 3

Termita Cerambicidos

Lictidos Anóbidos H
on

go
s

Sellos calidad

Termita Cerambicidos

Lictidos Anóbidos H
on

go
s

TM Tratamiento de madera anti termita

Termita Cerambicidos

Lictidos Anóbidos

Cipermetrina 
40 / 60  0,25% 25L12 h

P.R. DOSIS REGISTROREF. 5000576

07-80-00916Listo

Envase



Fipronil 9% 6 x 200 ml24 h

P.R. DOSIS REGISTROREF. 7100802 RENDIMIENTO

09-30-030485 L/m lineal0,1-0,2%

C

Estación 

Cebo en polvo 

Sistema completo para lograr un control de colonias de termitas. Consta de todos los elementos necesarios para el desarrollo del 
tratamiento desde la detección hasta  el control y el seguimiento del tratamiento realizado.
Cebos en base a DIFLUBENZULÓN, IGR con demostrada eficacia frente a las diferentes especies de termitas.

Detector 

Caja con 20 uds. 
(ref. 5000900)

Portacebo

PR
O
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A

Sub-Portacebo Suelo
2 referencias en tapa azul y roja para 
diferenciar entre  testigos y 
cebos. Fácil sustitución del cebo.

22

Unidad básica de fácil 
colocación en todo el área 
a tratar. 

4 compartimentos de gran capacidad.
Para todas las presentaciones de testigos y de 
cebos (laminados,  polvo...).
Extraordinaria accesibilidad y contacto con las 
termitas.
Caja con 12 uds. 
(ref. 5000863)

Cebo laminado ancho pared
Para utilizar en portacebos de pared.
Caja con 10   flow packs x 12 láminas.
(ref. 5000862)  

Barreras

Cebo suelo

Portacebos pared 

Caja con 20 unidades 
(ref. 5000902) 

Cebos termiticidas

M
A
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Unidad para interior de los edificios, 
interceptando los pasos de las termitas 
claramente localizados (chimeneas ).

Lámina atrayente sin principio 
activo.

Cebo tratado con el principio 
activo Diflubenzuron.

Extraordinaria apetencia y atractividad para las
termitas.
Crea una superficie perfecta y homogénea de contacto 
con las termitas.
Las termitas debilitadas tienen una mayor facilidad de 
alimentación gracias a su presentación en polvo.

Caja con 10  flow packs. 
x 36 láminas. 

Cebo laminado estrecho
Composición: Diflubenzuron 0,8%
Para utilizar en portacebos de pared y suelo.

Caja con 10  flow packs. x 36 láminas.
(ref. 5000867)  

Caja con 20 unidades 

Bolsita de 50 gr. en caja de 10 bolsitas.
(ref. 5000868) 

Caja 9 uds. 
(ref. 5000901)

  (ref. 5000866) 

Más de 10.000

tratamientos

realizados

a nivel 

mundial

Fipronil al 9%, suspensión concentrada acuosa para crear barreras termiticidas. 
El Fipronil se caracteriza por su rápida eficacia a muy bajas dosis. 
Barrera indetectable que no repele a las termitas.
El Termidor permite su uso en todas las situaciones (curativo y preventivo).
Actua por transferencia y su  efecto dominó garantiza un control exhaustivo y seguro.
Aplicado correctamente no presenta riesgo ni para el usuario ni para sus clientes.

Termidor   SC

Termita



Brocas para madera y muro

Kit

Madera

Muro

Presión max.: 300 bars. 
Resistente a la abrasión, 
a temperatura y  al aplastamiento.

L 15m 

Manguera 15m

23

Fácil transporte. Bomba con carro y enrollador integrado para manguera de alta presión de 25 m. Bomba 
profesional de larga duración: culata de latón de 2 pistones cerámicos, juntas de teflón, doble filtro, grifo 
de descompresión y motor de alta gama. Utilización con productos en base acuosa y disolvente.
  Bomba MABI 80  ( con enrollador y manguera)  
  Ref. 7100600

  
  Kit (pistola, 2 tubos de inyección, 1 aplicador, 1 larguero de 60 cm, una boquilla de   
  abanico y 2 brocas)       
  Ref. 7100601

Equipos para inyección MABI, garantizados

Bomba MABI

Para UN TRABAJO SIN RIESGOS. Incorporados 
5 m de cable. Potencia máxima de 3500 W. 
Clasificación IP 44 contra salpicaduras de 
productos. 

Lámpara fría

Estación eléctrica de trabajo

Inyectores MABI (los auténticos)

0 10* 
0 9,5*

Ref. 7100610

Ref. 7100592

0 6,5 X 15 *

L 60 cm    
                               
L 100 cm 

Presión max. 60 bars

Ref. 7100038

Tapones

AlargamientoTubo a inyección 
con boquilla

Pistola

018: L260
       L450 

0 6,5 y 9,5   
0 18 boquilla teca

0 6,5: L130    
         L180 

0 10: L130  
        L160 
        L200 
0 12: L160 

0 12* 0 18 sin cabeza

0 9,5: L130
 

  L160
  L200 
 

  L280

                                          Para inyectores 0 18                      

                                                                  0 6,5 y 9,5: 

Aplicadores Para insertar los inyectores.

 O 6,5, 9,5  10 y  12: marrón, beige, blanco, gris   O18: blanco, gris

0 6,5 X 21 *

Colores disponibles:
Marron, beige y blanco

Colores disponibles:
Marron, beige y blanco

Colores disponibles:
Marron, beige y blanco

Colores disponibles:
Gris y blanco

Colores disponibles:
Gris

Colores disponibles:
Marron, beige y blanco

Bolsa de 500 uds *

Bolsa de 100 uds *

Pistola opcional en la compra bomba 
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Pulverizadores
PU
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6,5 L 10-42 L/h 18,7 W 71002688 kg

POTENCIA PESOCAPACIDAD CAUDAL MEDIDAS

133 x 29 x 33 cm

Resistente a disolventes, 
extensión flexible. 

Para efectuar aplicaciones de excelente efectividad y óptima penetración. Está indicado para 
las aplicaciones de los productos termo-nebulizables, (actibiol fogging), tanto insecticidas 
como desinfectantes.

Potente, económico y fiable.
Apropiado para uso en el interior y exterior para formulados listo al uso, emulsiones y suspensiones tanto 
de insecticidas como desinfectantes. 
Manguera flexible de un metro que permite dirigir la nebulización hacia la zona deseada. Medida de gota 
regulable desde ULV (Ultra bajo volúmen) hasta niebla fina. 

Nebulo FLEX A LITE

Termonebulizador Swing-fog

5 L 6 bar 71007984 kg

PRESIÓN PESOCAPACIDAD MEDIDAS

205 x 210 x 535 mm

10 L 6 bar 71010285 kg

PRESIÓN PESOCAPACIDAD MEDIDAS

245 x 235 x 590 mm

Boca de relleno separada, que simplifica el manejo de producto. Visor de 
contenido integrado en el mangón, lanza de latón giratoria de 50 cm, boquilla 
de precisión y cinta de transporte por el hombro.

Incluye ruedas para una mayor comodidad en la movilidad del pulverizador. Manguera de espiral de 2,5m 
para un amplio radio de acción, con bloqueo de seguridad. Compartimento para juntas y boquillas de 
recambio, lanza de latón giratoria de 50 cm. y boquilla de precisión.

Pulverizador de 5 L. 

Pulverizador de 10 L. con ruedas  

Fabricados  según la nueva normativa de la OMS (Organización Mundial de la 
salud), garantizando una pulverización correcta, segura y uniforme.
Depósito y maneta de polipropileno, juntas de fluorelastómero.

Pulverizadores IK

MODELO

IK 1,5

IK 6
IK 9
IK 12

CAPACI- INCLUYE

1 L
4 L
6 L
8 L

Kit 2 boquillas

Kit 2 boquillas + manguera suple-

Kit 2 boquillas + manguera suple-
Kit 2 boquillas + manguera suple-

6 L 7101087

CAPACIDAD

1,5 L. 

IK 12 B-12 12 L Kit 2 boquillas + manguera supletoría

6 L 625 W

POTENCIACAPACIDAD

Marcado CE. Doble reglaje: 
Gota gruesa de 20 a 50 L/h.
Gota fina de 5 a 20 L/h.
Ideal para grandes espacios.
Fácil de utilizar. Portable hasta 30m.

Atomist 1026 nebulización fría Atomist 1035  Tratamiento en ULV
Diámetro de gota muy pequeña y 
homogénea, hasta 8,5 micras.
Ideal para grandes espacios.
Fácil de utilizar. Portable hasta 20m.
Marcado CE.

6 L 625 W

CAPACIDAD POTENCIA



Todos nuestros insectocutores están fabricados con materiales de alta durabilidad de gran calidad 
(Certificación CE) y cuentan con un año de garantía.

Trappy

i-trap 40

Su diseño especial en color azul translúcido con gran poder de atracción optimiza el rendimiento 
del insectocutor en un 30 % respecto a los insectocutores convencionales.

2 tubos anti-rotura UV-A de 15w y trampa adhesiva. Revestimiento de acero, cubierta y rejilla 
de plástico ABS. 

Diseño mural, fácil de montar y desmontar sin necesidad de herramientas adicionales. 

i-trap 50

Diseño innovador, puede presentarse con diferentes imágenes sobre la cubierta.
Mecanismo cerrado “atrapa y recoge” evita que los insectos escapen de la bandeja.
Tubo UV-C de 6w para eliminar la actividad microbiológica de los insectos capturados. 

MicroTrap 300

 IP. 21 320 x 95 x 500 mm40 w

POTENCIA COBERTURA DIMENSIONESIP

60 m2 AL-009S

TRAMPA

2 x tubos 286 mm L. x 16 mm diámetro

UV-A anti-rotura 15 W

TUBO

Diseño funcional de acero inoxidable y plástico. 

Rendimiento mejorado en un 30 % respecto a los insectocutores convencionales gracias a su 
exclusiva rejilla capaz de estimular a los insectos.
Tubos anti-rotura UV-A de 15 w y trampa adhesiva.
Posibilidad de montaje sobre pared, techo o superficie.
Cebador en el interior. No necesita cambiarse. Contribuye a un mayor ahorro de energía.
.

i-trap 125 / 125  WP / 250 WP

1 x AL-001S

TRAMPA

2 x tubos 450 mm L. x 26 mm diámetro 
UV-A PL anti-rotura 15 W

TUBO

 IP. 21 470 x 100 x 325 mm36 w

POT CUBRE DIMENSIONES

50 - 80  m2

2 x AL-001S

TRAMPA

1 x AL-004D

AL-033S

TRAMPA

4 x tubos 450 mm L. x 26 mm diámetro 
UV-A anti-rotura 15 W

TUBO

4 x tubos 605 mm L. x 26 mm diámetro 
UV-A anti-rotura 20 W

1 X Tubo 415 mm L.

UV-A PL anti-rotura 36 W

IP

700 x 180 x 150 mm43 w

POTENCIA COBERTURA DIMENSIONESIP

40 m2 IP. 20

Insectocutores

Trampa
AL-002S

1 XTubo 11 W 
237 mm L. IP.20 185 x 105 x 270 mm13 w

POTENCIA COBERTURA DIMENSIONESIP

20 – 30 m2

TUBO TRAMPA

TUBO

i-trap 125E  IP. 21

IP. 65i-trap 125E WP
500 x 170 x 350 mm65 w

POTENCIA COBERTURA DIMENSIONESMODELO IP

125 - 150  m2

i-trap 250E WP  IP. 65 650 x 190 x 400 mm70 w 250 - 400  m2

NO

SI

SI

Water
proof
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Diseño con cubierta exterior de acero, discreto y elegante con componentes de alta durabilidad.

Tubo anti-rotura UV-A de 36 w, desarrollado para un mayor ahorro energético y eficiencia. 

Original diseño, puede ser realizado con diferentes cubiertas.Tubo UV de 11w, especialmente desarrollada 
para un mayor ahorro de energía y eficiencia.Trampa adhesiva para facilitar una discreta captura de toda 
clase de insectos voladores. Alcance eficaz en superficies de 20 - 30 m2 contra insectos voladores. Montaje 
mural 



Diseño funcional de acero inoxidable y plástico. 

Rendimiento mejorado en un 30 % respecto a los insectocutores convencionales gracias a su 
exclusiva rejilla capaz de estimular a los insectos.
Tubos anti-rotura UV-A de 15 w y trampa adhesiva.
Posibilidad de montaje sobre pared, techo o superficie.
Cebador en el interior. No necesita cambiarse. Contribuye a un mayor ahorro de energía.
.
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Elástico, impermeable, micro-poroso y lavable, con capucha incorporada. Resistente a disolventes.

Caja 12 ud Caja 100 ud

Materiales de protección
PR

O
TECCIO

N

Máscara desechable para vapores 
orgánicos y partículas. Muy cómoda y con 
precio muy competitivo.

Máscara - Ref. 7100074  

Totalmente resistente a disolventes.

Protección estanca, protege integralmente el rostro, 
excelente visibilidad, resistente a disolventes, juntas 
de silicona. Confort y seguridad.  
Máscara - Ref. 7100823 

Filtro ABP3 - Ref. 7100824
Filtro ABEK2P3 R Rosca DIN 
especial piretroides 

Protege completamente en fases 
de decapado, raspado y solapado

Semi-máscara 2 filtros - 
Ref. 7100990         
Filtros ABP3 (pack 2 uds.) - 
Ref. 7100991 

Mono de protección desechable + guantes. 
(Venta unitaria)

Practico kit suministrado en una atractiva maleta de poliuretano con: una gorra, una semi-máscara 
con 2 filtros A1B1E1P3, un mono desechable, guantes y una cinta de protección.

Cómodos y resistentes a disolventes Desechables de vinilo.

Cómodas y resistentes a disolventes

Combinación poliuretano

Mono desechable  Ref. 7100812

Máscara PanorámicaSemi-máscara

Máscara 3M completa 

Lote protección Ref. 7100811

Kit maleta de seguridad Ref. 7100810

Guantes nitrilo Ref. 7100090 Guantes desechables

Gafas anti-vaho Ref. 7100092

Tallas: L - Ref. 7100479 XL - Ref. 7100017  (Venta unitaria) 

Sistema flexible: filtros para gases, vapores y partículas y 
suministro de aire. Amplio campo de visión: Pantalla resis-
tente a sustancias químicas y al rayado.

Máscara - Ref. 7100212  
Filtro 6055-A2 vapores orgánicos - Ref. 7100077
Filtro 6099 ABEK2P3 SL especial piretroides

Máscara 3M mosca 

Ref.7100981

(Venta unitaria)
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