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QUÍMICA EN ACCIÓN

QUIMUNSA



Unimos la gran calidad  y especialización de nuestros productos 
con el desarrollo sostenible. Las moléculas más modernas nos 

permiten ofrecer al mismo tiempo soluciones inteligentes y más 
ecológicas y beneficiosas para la salud pública.

Somos expertos en satisfacer las necesidades más exigentes en el 
mercado de sanidad ambiental e higiene alimentaria. De cualquier 

plaga, en cualquier entorno y en cualquier localización.

Confíenos sus necesidades, nuestra experiencia nos avala, le 
ofrecemos la mejor solución.

QUIMUNSA

Presentamos el catálogo 2010 con las soluciones más innovadoras 
para los profesionales más exigentes de Control de Plagas.

Nuestra gama de productos es fruto de una esmerada selección 
basada en la experiencia consolidada durante años y en la continua 
investigación de nuevas propuestas.

En QUIMUNSA nos adelantamos al futuro. Presentamos productos 
con moléculas de última generación y con los principios activos 
más innovadores. 



NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

En  QUIMUNSA hemos definido nuestra política en materia de calidad, medio ambiente y seguridad, 
basada en un principio rector:

 RESPETAR Y GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO PROTEGER LA 
INTEGRIDAD Y SALUD DE LAS PERSONAS Y DE NUESTROS TRABAJADORES

Basada en este principio, nos hemos propuesto:

 Alcanzar un alto nivel de Calidad en todas nuestras actividades de fabricación y comercializa- 
 ción de insecticidas, raticidas, productos de protección de la madera y productos específicos  
 para la higiene animal que den como resultado el  obtener la confianza de los mercados, ac- 
 tualmente caracterizados por una fuerte competencia y grado de exigencia. 

 Que Quimunsa sea reconocida por nuestros Clientes, Empleados, Proveedores, Autoridades y  
 otros miembros de la Sociedad, como una empresa responsable, no solo cumpliendo con los  
 requisitos legales, las necesidades y las expectativas de todas las partes interesadas sino diri- 
 giéndonos a una Mejora Continua en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad  y  
 Salud Laboral

Para ello, nos comprometemos a cumplir los siguientes objetivos generales:

 Adaptación continua de las actividades de QUIMUNSA a los cambios  de la legislación y 
 reglamentación aplicable en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral.
 Fijar el marco para establecer y revisar objetivos detallados, sus indicadores y metas para los  
 aspectos de las tres materias citadas. Estos objetivos tendrán como fin último:

   Alcanzar un alto nivel de Calidad de nuestros productos y una Mejora Continua.

  Una Minimización y Prevención de la Contaminación Ambiental.

  La Identificación, Evaluación y Control de los posibles Riesgos para la Salud, mediante 
  acciones para eliminar y/o minimizar dichos Riesgos, siendo el compromiso fundamen-
  tal el evitar el deterioro de la salud.

 Reducir los Impactos Ambientales asociados  a nuestra actividad, prestando  especial  atención   
 a la  gestión  de  residuos,  así  como  optimizar el consumo de agua, energía y materias primas.

 Garantizar el cumplimiento de estos objetivos mediante el nombramiento de un Responsable  
 máximo del Sistema de Gestión que a su vez nombra  a un responsable del Sistema de Calidad  
 y Medio Ambiente y a otro Responsable para la protección de Seguridad y Salud Laboral 
 Promover la participación y responsabilidad de todos los trabajadores de QUIMUNSA en el  
 funcionamiento del Sistema de Gestión y el desarrollo de esta Política Integrada.

 Informar y formar a nuestros empleados sobre los aspectos Ambientales y de Calidad ligados  
 a nuestra actividad y sobre los riesgos inherentes a su trabajo, así como de los medios y las  
 medidas a adoptar para su prevención, de modo que su comportamiento en el puesto de tra- 
 bajo refleje esa sensibilización. 

 Asegurar que los empleados tienen unas correctas condiciones de trabajo, así como los medios  
 necesarios para desempeñar la función en su puesto de trabajo. 

 Comunicar esta Política a todos los empleados de QUIMUNSA y ponerla a disposición pública.

QUIMUNSA les ofrece la colaboración y el compromiso de todos los empleados de responsabilizarse
en el cumplimiento de esta política.

Esta política está en consonancia con los valores de QUIMUNSA y es conocida, comprendida, desarro-
llada, revisada y actualizada regularmente.
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Los portacebos de Quimunsa ofrecen las siguientes características:

GARANTÍA DE SEGURIDAD:
 Máxima protección de los cebos
 Evita la dispersión del cebo
 Minimiza el riesgo de accidente en animales y niños
 Inviolables con llave de alta seguridad

EFICACIA PROBADA:
 Túnel de doble entrada con buena visibilidad que hace sentirse al roedor  
 más seguro fomentando el consumo del cebo (prefiere ver una vía de escape  
 ante una posible amenaza)
 Acceso sencillo y directo al cebo por parte del roedor
 Versatilidad para el uso de cebo en grano, bloque parafinado o cebo fresco

DURABILIDAD:
 Fabricados en polipropileno de alta calidad con una extraordinaria solidez que garantiza 
 una buena resistencia a la intemperie incluso en condiciones climáticas extremas
 Dotados de nervios que refuerzan la estructura haciéndola más resistente

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

Todos los portacebos son 
serigrafiables con su anagrama 

y datos de empresa

Rata y ratón
Delta

1
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Beta
Rata y ratón

Ratón
Peti

Rata y ratón
Alfa

7100484 BETA
7100371 PETI
7100805 ALFA
7101023 DELTA
7101024 bebedero DELTA

20 U. 230 x 190 x 95 mm

125 x 100 x 40 mm
240 x 105 x 95 mm
310 x 230 x 125 mm
75 x 100 x 150 mm

72 U.
24 U.
12 U
12 U

MEDIDAS

NOVEDAD
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PROPIEDADES:
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 atraido y accede más facilmente a los cebos.
NO TOXICO, se puede manipular con total seguridad.

PRESENTACIÓN:
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.
Para RATAS y RATONES.
Efecto super rápido.

Potenciador

Trampas adhesivas

PRESENTACIÓN:
Para la captura múltiple de ratones. 
Metálica galbanizada, 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 R
A
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7100443 Trampa pequeña
7100445 Trampa grande

256 U.
48 U.

7100282 Trampa de captura
7100283 Trampa adhesiva

12 U.
140 U.

133 x 89 x 15 mm
260 x 130 x 15 mm

MEDIDAS

265 x 160 x 50 mm
254 x 102 mm

MEDIDAS

5000958 Potenciador 8 x 500 ml

NOVEDAD



Es el ÚLTIMO DESCUBRIMIENTO MUNDIAL 

para el CONTROL DE ROEDORES.

 Materia activa de tercera generación

 Excelente eficacia tanto en ratas como en ratones. 

 A diferencia de otros anticoagulantes, no se ha encontrado 
 resistencia a la DIFETIALONA en los roedores

 Ideal para grandes infestaciones con problemas 
 de resistencia
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ANTICOAGULANTE de tipo 
“SINGLE-FEEDING”, tecnológicamente avanzado

 Consigue una dosis letal en una sóla ingesta

 Los tratamientos son sencillos, los efectos se aprecian en
 un periodo de tiempo inferior a los rodenticidas tradicionales

FORMULACIÓN INNOVADORA Y APETENTE

 Palatabilidad superior a los rodenticidas tradicionales,   
 siendo atractivo incluso con alta competencia alimentaria

 10 grs de cebo son suficientes para eliminar más 
 de 25 ratones o más de 2 ratas

 DIFETIALONA
RODEBIOL basado en

PROPIEDADES de la DIFETIALONA: 

Con agente amargante incorporado para evitar intoxicaciones
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Comparación de la intensidad de apetencia de RodebiolR cebo fresco 
y otras pastas del mercado

Otras pastas del mercado

RodebiolR cebo fresco
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APETENCIA 
multiplicada x 7

MATERIA ACTIVA: 25mg/kg DIFETIALONA

FORMULACIÓN: Trigo impregnado 
          Específico contra RATAS

PROPIEDADES: 
 Cereal seleccionado de primera calidad
 Con TURBO-IMPREGNACIÓN, sistema exclusivo que 
 garantiza, una profunda y homogénea impregnación
 Ausencia de polvo 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
Nº REGISTRO: 08-10-05051 Uso Ambiental y HA
    D.G.G (Uso ganadero): 01338-P

Rodebiol  cereal R
A

TICID
A

S

MATERIA ACTIVA: 25mg/kg DIFETIALONA

FORMULACIÓN: Cebo en bloque parafinado fuso-extrusión 
           Polivalente contra RATA Y RATÓN
 

PROPIEDADES: 
 Resistencia a la intemperie
 Elevado contenido alimentario 
 Con aristas, que favorecen la apetencia y agujero central
 La dosis de un sólo bloque de 20grs. sería suficiente para 
 eliminar hasta 50 ratones o hasta 4 ratas
 Gran apetencia
Nº REGISTRO: 08-10-05049 Uso Ambiental y HA
    D.G.G (Uso ganadero): 01340-P

Rodebiol  bloque

MATERIA ACTIVA: 25mg/kg DIFETIALONA

FORMULACIÓN: Cebo fresco  
          Polivalente contra RATA Y RATÓN

PROPIEDADES: 
 Máxima apetencia gracias a su formulación a base de   
 excipientes de calidad alimentaria
 Especial para tratamientos con problemas de 
 competencia alimentaria
 Menos grasa y más duración en el tiempo
 La dosis de una sóla bolsita de 10grs. sería suficiente 
 para eliminar rápidamente hasta 25 ratones o hasta 2 ratas
 Excelente palatabilidad

Nº REGISTRO: 08-10-05050 Uso Ambiental y HA
    D.G.G (Uso ganadero): 01339-P 

Rodebiol cebo fresco

9
7100834
5000406

bolsita porosa de 10 gr en caja de 15 kg
bolsita porosa de 10 gr en cubo de 3 kg

5000408 bolsita de 25 grs en saco de 10 kg

7100835 bloque de 20 grs en caja de 7,5 kg



El ÚNICO cebo rodenticida NO ANTICOAGULANTE

 Excelente control en infestaciones graves de ratones 
 

 Resultados espectaculares en cuestión de horas

 La muerte sobreviene por hipotermia

 No provoca desconfianza

 No genera autoinmunización hereditaria

PROPIEDADES de la ALFACLORALOSA: 

1

2

3

MUY BAJA TOXICIDAD secundaria

 El riesgo de envenenamiento secundario es muy bajo,
 se considera prácticamente nulo

 Manipulación menos peligrosa para los usuarios.

 Muy apropiado para tratamientos en establecimientos 
 donde es necesario una exterminación del 100% de la plaga 
 en sólo unas horas

EFICAZ AL 100%

 Mortandad al 100% a partir de las 5 horas de ingesta, 
 siendo del 100% en un máximo de 30 horas.

 Muy eficaz incluso en presencia de alimentación alternativa

 Eficaz a dosis muy bajas con una sóla ingestión

 La dosis de 15 grs. de cebo sería suficiente para eliminar 
 más de 250 ratones

Materia activa ALFACLORALOSA
Con agente amargante incorporado para evitar intoxicaciones



MATERIA ACTIVA: ALFACLORALOSA 3%

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.
La dosis contenida en una bolsita de 25grs. sería suficiente para eliminar 
más de 250 ratones.
            
Nº REGISTRO: D.G.S.P. 08-10-01489 y HA

Muricor  Ratones cereal

MATERIA ACTIVA: ALFACLORALOSA 5%

FORMULACIÓN: Cebo en bloque parafinado fuso-extrusión
            Específico para ratones y pequeños roedores

PROPIEDADES:
 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
 La dosis de un sólo bloque sería suficiente para eliminar 
 hasta 250 ratones

Nº REGISTRO: D.G.S.P 07-10-04586 y HA
Nº Registro D.G.G (Uso ganadero): 01482-P

Alfa Ratones bloque

MATERIA ACTIVA: ALFACLORALOSA 5%

FORMULACIÓN: Cebo fresco
            Específico para ratones y pequeños roedores

PROPIEDADES:  
 Máxima apetencia gracias a su formulación a base de   
 ingredientes activos de calidad alimentaria
 Especial para tratamientos con problemas de consumo
 La dosis de una sola bolsita de 15grs. sería suficiente para 
 eliminar rápidamente hasta 250 ratones 

Nº REGISTRO: D.G.S.P 07-10-04585 y HA
Nº Registro D.G.G (Uso ganadero): 1483-P

Alfa ratones cebo fresco

5000967 bloque de 15 grs en cubo de 3 kg

5000113 bolsita porosa de 15 grs en cubo de 3 kg

5000074 bolsita de 25 grs en saco de 10 kg

R
A
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A
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ANTICOAGULANTE de segunda generación
 Eficacia ampliamente demostrada a lo largo de los años
 Eficaz contra rata y ratón
 La BROMADIOLONA utilizada por QUIMUNSA es fabricada por 
 LIPHATECH, líder mundial en el desarrollo de anticoagulantes e 
 inventor de la CLOROfACINONA, BROMADIOLONA y DIfETIALONA
 El uso de esta BROMADIOLONA, junto con la utilización de cereales  
 de primera calidad garantizan una extraordinaria apetencia y efi- 
 cacia de lo cebos.

PROPIEDADES de la BROMADIOLONA: 

1

 BROMADIOLONA
Con agente amargante incorporado para evitar intoxicaciones

MURIBROM basado en

MATERIA ACTIVA: BROMADIOLONA 0,005%

FORMULACIÓN: Cebo en cereal, trigo entero
            Específico para RATA

REGISTRO: D.G.S.P: 04-10-00175 Uso Ambiental y HA
 D.G.G (Uso ganadero): MAPA 0092-P
 D.G.A (Uso fitosanitario): 19.310

MATERIA ACTIVA: BROMADIOLONA 0,01%

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

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 09-10-01031 y HA

MATERIA ACTIVA: BROMADIOLONA 0,005%

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

Nº REGISTRO: D.G.S.P 09-10-01488 y HA
 D.G.G (Uso ganadero): MAPA 01084-P
 D.G.A (Uso fitosanitario): 19.309

Muribrom  cereal

Muribrom  Plus cereal

Muribrom  bloque fuso extrusión

5000069 bolsita de 25 grs en saco de 10 kg

5000462 bolsita de 25 grs en saco de 10 kg

5000873 bloque de 20 grs en cubo de 12 kg



MATERIA ACTIVA: BROMADIOLONA 0,008%

FORMULACIÓN: Bloque parafinado multiarista con agujero central                             
            Polivalente contra RATAS y RATONES 
Alta eficacia por su doble concentración en BROMADIOLONA

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 08-10-02368 y HA 

Muribrom  Plus bloque

5000876 bloque de 20grs en cubo de 12kg

R
A
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MATERIA ACTIVA: BROMADIOLONA 0,005%

FORMULACIÓN: Cebo fresco
           Polivalente contra RATAS Y RATONES
Máxima apetencia. Especial para tratamientos con problemas de con-
sumo
Nº REGISTRO: D.G.S.P.  08-10-02881 y HA

Muribrom  cebo fresco

MATERIA ACTIVA: BROMADIOLONA 0,005%

FORMULACIÓN: Cebo en bloque parafinado multiarista con agujero 
central, embolsado individualmente especialmente resistente a la hu-
medad hasta el momento en el que es consumido por el roedor.
No es necesario desprender la bolsita para su uso
Nº REGISTRO: D.G.S.P 09-10-01488 y HA
 D.G.G (Uso ganadero): MAPA 01084-P
 D.G.A (Uso fitosanitario): 19.309

MATERIA ACTIVA: BROMADIOLONA 0,005%

FORMULACIÓN: Cebo en bloque parafinado fusión 
           Específico contra RATA
Extraordinaria resistencia a la humedad. Ideal para tratamientos en al-
cantarillas o zonas de extrema humedad. Con varilla para colgar.
Nº REGISTRO: D.G.S.P 09-10-01488 y HA
 D.G.G (Uso ganadero): MAPA 01084-P
 D.G.A (Uso fitosanitario): 19.309

Muribrom  bloque embolsado

Muribrom  bloque fusión

7100628 bolsita porosa de 15 grs en cubo de 10 kg

4000104 bloque de 30 grs en caja de 6 kg

5000628
5000915

bloque de 250 gr en caja de 20 kg
bloque de 100 gr en caja de 15 kg



OTROS RODENTICIDAS FUERA DE CATÁLOGO
Además de los raticidas de catálogo, disponemos de registros y capacidad de producción de otras 
formulaciones y presentaciones para operaciones especiales.

MATERIA ACTIVA: DIFENACOUM 0,005%

FORMULACIÓN: Cebo fresco
 Polivalente contra RATAS Y RATONES, especialmente  
 activo contra ratones

 Cebo azul en bolsitas porosas, monodosis de 15 gr.

 Con extraordinaria apetencia que la hace muy eficaz en 
 tratamientos con competencia alimentaria.

 Contiene amargante sabor que hace el cebo más seguro,  
 para evitar ingestiones accidentales.

Nº REGISTRO: D.G.S.P 05-10-03878 y HA
Nº Registro D.G.G (Uso ganadero): MAPA 0642-P

DFC cebo fresco basado en DIFENACOUM

7100629 bolsita porosa de 15 grs en cubo de 10 kg
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Trampas de monitoreo

Presentamos la gama más moderna de insecticidas basada en moléculas de alto rendimiento 
que garantizan una óptima relación EfICACIA / COSTE / SEGURIDAD.

La mayor parte de las formulaciones de este catálogo ofrecen ventajas sobre otros productos 
de su categoría (lacas, geles, larvicidas, etc).
Nos hemos focalizado en ellos para hacer más fácil la elección que mejor se ajusta a las ne-
cesidades de nuestros clientes.

Trampa adhesiva con atrayentes. Detecta la presencia de cucarachas de forma inmediata en cualquier 
lugar donde estén presentes. Insustituible para monitoreo - irresistible para las cucarachas.

 Gusto a comida para hacer más atrayente la trampa a cucarachas de diferentes especies.

 Trampa adhesiva de cartón a base de resinas y componentes sintéticos con atrayentes.

 Atracción y contención de insectos con el propósito de monitorizar las especies objetivo.

INSECTICIDAS

IN
SECTICID

A
S

7100826 100 u. triples

MEDIDAS

194 x 62 mm
(separado)



Resultado obtenido en una prueba con una dosis 
de 0,03 g de Goliath Gel sobre un total de 1.000 
cucarachas germánicas exterminadas.
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Tiempo transcurrido (horas)

Con una gota de 0,03 g se pueden ex-
terminar 1.000 cucarachas, un cartucho 
bastaría para matar más de un millón. Eficacia inmediata y duradera de Goliath Gel en la erradicación de cucarachas 

germánicas, frente a otros insecticidas.

GELES
FORMULACIÓN: Cebo en gel

PROPIEDADES: Extraordinaria atracción y efecto cascada para las tres principa-
les especies de cucarachas: Blatella Germánica, Blatta Orientalis y Periplaneta 
Americana. Persistencia de tratamiento hasta 6 meses.

 El Fipronil actúa de forma rápida y eficaz 

 Muy baja dosificación

 Una gota es suficiente para eliminar 1.000 cucarachas

 El efecto dominó garantiza una erradicación exhaustiva y segura

 Sin clasificación toxicológica

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 09-30-01343 y HA

Goliath  Gel
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Fourmidor

Pistola Syringe Gun  
Ref. 7100634 

PISTOLAS DISPONIBLES

Pistola BG 30 
Ref. 7100106

Pistola Avert Gel
Ref. 7100281

Aguja metálica Goliath 
Ref. 7100357

FORMULACIÓN: Cebo en Gel

PROPIEDADES: 
La mejor solución contra las cucarachas al precio más competitivo.

 Nuevo activo para el control de resistencias

 Gel de calidad para un control seguro

 Formulación optimizada para una larga duración

 Precio competitivo para el mejor rendimiento

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 07-30-04614 y HA

FORMULACIÓN: Gel antihormigas en base a Fipronil

AVERT gel

Abamectina 0,05% 7100280No tiene 20 x 30gr

13,42 €/bolsa

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

PRÓXIMO LANZAMIENTO



Ideal para combatir resistencias a los PIRETROIDES

Actúa tanto por contacto como por ingesta

Proporciona un rápido knockdown (ver cuadro) 

Gran actividad residual con una excelente estabili-
dad tanto a la luz como al calor (principales causas 
de degradación de los insecticidas)

Toxicidad para organismos acuáticos mucho menor 
que los PIRETROIDES

No es irritante

No es repelente ni tiene olor

Lacas insecticidas de larga persistencia

PROPIEDADES: 
ÚNICAS lacas insecticidas con BENDIOCARB, lo que las hace también únicas en eficacia y persistencia. 
El BENDIOCARB es un insecticida de la familia de los carbamatos, con un amplio espectro de acción y 
con eficacia demostrada contra DICTIÓPTEROS (cucarachas), DÍPTEROS (mosca), HIMENÓPTEROS (avispa, 
hormiga), HEMÍPTEROS (chinche de las camas), TISANUROS (pececillo de plata), LEPIDÓPTEROS (polilla) y 
COLEÓPTEROS (escarabajos).

Las características a destacar del BENDIOCARB son:

FORMULACIÓN: laca insecticida lista al uso

PROPIEDADES:  Insecticida Premium listo al uso contra todo tipo de insectos ras-
treros y voladores. Potente efecto de choque, desalojo, eficacia y persistencia. Muy 
indicada para crear barreras contra insectos rastreros en interiores. Formulación con 
disolventes muy poco agresivos.

 Excelente persistencia, en condiciones óptimas hasta 12 meses

 Indicado para tratamientos de locales y lugares sensibles (salas de 
 máquinas, calderas, restauración, etc.)

 Plazo de seguridad 12 horas
 
Nº REGISTRO: D.G.S.P. 07-30-00082 y HA

Lacas basadas en  BENDIOCARB

BLATILAC  aerosol

En la tabla se observa que el valor de knockdown (KT) o efecto de volteo en minutos es 
relativamente bajo en Bendiocarb y sólo superado por los piretroides y el diclorvos. 

PRINCIPIO ACTIVO TÉCNICO KT50  (minutos)

Alletrina

BENDIOCARB

Clorpirifos

Diazinon

Diclorvos

Dieldrin

Fenitrotion

Iodofenfos

Malation

Permetrina

Resmetrina

Tetrametrina

Triclorfon

19

39

42

5,8

190

60

190

102

8,4

12,0

5,0

204

11,0

LACAS

NOVEDAD

Bendiocarb 0,5% 5000299 600 ml x 1212 h

PLAZO
REENTRADA DOSIS

Listo 
al uso
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LACAS

FORMULACIÓN: Laca selladora insecticida en forma de emulsión sólida
Actúa como barrera insecticida y como sellador para el control de insectos arrastran-
tes. Ideal para tratamientos en lugares sensibles.

PROPIEDADES: 
 Exenta de disolventes, no inflamable
 Segura y fácil aplicación, sin plazo de seguridad
 Mínima toxicidad
 Larga persistencia
 Amplio espectro de acción
 Totalmente inodoro
 
Nº REGISTRO: D.G.S.P. 08-30-05183 y HA

Masterlac  laca selladora

FORMULACIÓN: Laca insecticida

PROPIEDADES: Laca con 12 horas de plazo de seguridad y única con ensayos de la-
boratorio oficialmente reconocidos realizados en Francia, que avalan que MASTERLAC 
PROFESIONAL aplicado a la dosis de 33ml/m2 demuestra una muy buena eficacia 
contra cucarachas y que mantiene su eficacia al menos durante 14  MESES después 
de realizado el tratamiento.

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 05-30-00723 y HA
Resumen de resultados KT100 (Killing Time, 

tiempo de exposición para obtener 100% de mortandad de los insectos

Masterlac  Profesional

FORMULACIÓN: Laca insecticida

PROPIEDADES: Amplio espectro de acción y larga persistencia.
Incorpora en su formulación DIFLUBENZURON, insecticida de la familia de los re-
guladores del crecimiento de los insectos conocidos como IGR, lo que refuerzan la 
actividad larvicida de la laca, evitando nuevas reinfestaciones.
 
Nº REGISTRO: D.G.S.P. 06-30-01649 y HA

Masterlac  IGR Profesional

Bendiocarb 0,36%
Sustancia de sabor 
amargo 0,03%

5000165 12 x 300  grsNo tiene

PLAZO
REENTRADA DOSIS RENDIMIENTO

Listo 
al uso

12 grs por 
25 m lineal

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

5000965 4 x 5 L24 h

PLAZO
REENTRADA DOSIS RENDIMIENTO

Listo 
al uso 1 L . / 30 m2

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

5000964 4 x 5 L12 h

PLAZO
REENTRADA DOSIS RENDIMIENTO

Listo 
al uso 1 L . / 30 m2



1

PIRETROIDE DE ÚLTIMA GENERACIÓN
 Gran eficacia en un amplio espectro de insectos.

 Dosis de aplicación muy bajas para una elevada actividad insecticida.

 Extremadamente estable.

 Toxicidad baja en las condiciones de uso.

Insecticida en flow de larga persistencia

1

S.C. (suspensión concentrada flow)

POR SU EFICACIA:
 La ALFA-CIPERMETRINA ha demostrado ser la materia activa  de la familia de las 
 cipermetrinas más efectiva contra los insectos.

 Bajo la formulación de concentrados en suspensión acuosa, presentamos varias elecciones  
 para el control de más de 75 especies de insectos rastreros y voladores (adultos y larvas) en  
 múltiples situaciones, tanto en interior como en exterior.

Basados en  ALFACIPERMETRINA

Basados en  DELTAMETRINA

Un formulado adaptado a cada necesidad

PROPIEDADES: 
Insecticida excepcional para tratamientos 
por pulverización, con alto rendimiento 
residual y rápido efecto de choque.
 Alto rendimiento demostrado, for-  
 mulación a baja dosis
 Amplio espectro de acción eficaz 
 contra las plagas

 Rápido efecto de choque y acción   
 residual asegurada

 Fácil de aplicar y seguro en el uso

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 07-30-00006 y HA

PROPIEDADES: 
El tratamiento por pulverización completo, 
formulación de doble acción para el control 
de los insectos en todas las etapas del ciclo 
de vida.
 Solución eficaz en el control de insectos
 Excelente y amplio espectro de acción  
 en todas las etapas de desarrollo

 Rápido efecto de choque y larga acción
 residual
 Fácil de aplicar y seguro en el uso

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 07-30-01843 y HA 

TenopaFendona   6C

Alfacipermetrina 6%

Alfacipermetrina 3%
Flufenoxuron 3%

Fendona 6C

Tenopa

7101029

7101030

24 x 500ml

24 x 250ml
12 h

PLAZO
REENTRADA DOSIS

Ataque normal: 25ml 
en 5L de agua 

Ataque fuerte: 50ml 
en 5L de agua 

NOVEDAD
NOVEDAD



2
3

IN
SECTICID

A
S

S.C. (suspensión concentrada flow)

POR SU SEGURIDAD:
 Seguridad para el profesional, por la menor cantidad de insecticida 
 necesario y su baja toxicidad.
 Seguridad para el cliente final, al desaparecer los insectos sin necesidad de   
 soportar altas cantidades de químicos y no dejar ningún olor ni residuo visible.

POR SU RENTABILIDAD
 Muy pocos insecticidas son tan efectivos a tan baja concentración.

PROPIEDADES: 
Posee las ventajas de un insecticida sólido 
y la facilidad de manejo de un líquido.
 

 Totalmente inodoro
 Actúa sobre todo tipo de insectos,   
 tanto arrastrantes como voladores
 Aplicación mediante pulverización a  
 baja presión y gota gruesa en todas  
 las superficies

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 05-30-00901y HA

PROPIEDADES: 
Combina todas las virtudes del Actibiol 
Flow con un larvicida IGR (regulador de 
crecimiento de insectos) que rompe el ci-
clo reproductivo de cualquier infestación. 
Especialmente indicado para especies de 
difícil control como cucarachas, moscas, 
chinches y pulgas

 Insecticida acaricida de amplio 
 espectro y elevada persistencia

 Mínima carga medioambiental

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 08-30-02936 y HA

Actibiol  IGR FlowActibiol  Flow

FORMULACIÓN: 
Concentrado en suspensión acuosa

PROPIEDADES: Basado en la materia ac-
tiva Deltametrina, un piretroide de últi-
ma generación con gran eficacia, elevado 
efecto de choque y una gran persistencia

 Insecticida acaricida de amplio 
 espectro y elevada persistencia
 Mínima carga medioambiental

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 08-30-03196 y HA  

FORMULACIÓN: 
Concentrado en suspensión acuosa

PROPIEDADES: Combina todas las virtudes 
del Deltabiol Flow con un larvicida IGR (re-
gulador del crecimiento de insectos).

 Insecticida acaricida de amplio 
 espectro y elevada persistencia
 Mínima carga medioambiental

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 09-30-3299 y HA 

Deltabiol IGR  FlowDeltabiol  Flow
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Alfacipermetrina 5,5%

Alfacipermetrina 5,52%
Diflubenzuron 11%

Actibiol Flow

Actibiol IGR Flow

5000951

5000952
4 x 500ml12 h

PLAZO
REENTRADA DOSIS

Ataque normal: 25ml 
en 5L de agua 

Ataque fuerte: 50ml en 
5L de agua 

Deltametrina 2,55%

Deltametrina 2,55%
Diflubenzuron 11%

Deltabiol Flow

Deltabiol IGR Flow

5000959

5000960
4 x 500ml12 h

PLAZO
REENTRADA DOSIS

Ataque normal: 25ml 
en 5L de agua

Ataque fuerte: 50ml en 
5L de agua



E.C (concentrado microemulsionable)

FORMULACIÓN: concentrado microemulsionable

PROPIEDADES: Innovador INSECTICIDA, ACARICIDA y LARVICIDA basado en la revolucionaria 
materia activa Etofenprox. Especialmente indicado para tratamientos en las  superficies del 
interior de locales donde se requiera una buena protección contra moscas y mosquitos y una 
mínima toxicidad ambiental tanto en la aplicación como en la toxicidad ambiental residual. 
Aplicación mediante pulverización

 Es la alternativa con bajo impacto ambiental frente a otros insecticidas*

 Eficaz frente a insectos resistentes a otros insecticidas tradicionales

 Actúa por contacto e ingestión y elimina los ácaros, los insectos adultos y los 
 insectos en estado larvario.

* OBSERVACIONES: Por su baja toxicidad puede aplicarse incluso en ropas, tiendas de campa-
ñas, tejidos etc. La actividad residual es de un mínimo de tres meses tras su aplicación.
  
Nº REGISTRO: D.G.S.P. 09-30-05399 y HA

Etofenprox 10% 5000360 12 x 1L12 h

PLAZO
REENTRADA DOSIS RENDIMIENTO

1% 1L / 5 - 10m2

Altamente eficaz  contra resistencias a los insecti-
cidas tradicionales (ver cuadros)

Efecto rápido
Extraordinaria persistencia, hasta 6 meses en mos-
cas, 9 meses en mosquitos y 9 meses en cucara-
chas.
Mínima toxicidad para mamíferos y para el medio 
acuático, notablemente inferior que otros insecti-
cidas tradicionales

No es tóxico por inhalación. No es irritante. 
Sin olor. No inflamable.
No inhibe la colinesterasa

Insecticida innovador: MÁXIMA EfICACIA con la MÍNIMA TOXICIDAD

PROPIEDADES: 
La materia activa ETOFENPROX es una molécula de última generación revolucionaria por su mínima toxicidad. 
Está especialmente indicada como alternativa frente a otros insecticidas por su bajo impacto ambiental. 

La actividad de ETOFENPROX es altamente eficaz contra insectos voladores y rastreros, resistentes a los in-
secticidas tradicionales como piretroides y organosfoforados.

Las características a destacar del ETOfENPROX son:

 Etofenprox
MASTERFLY barrera protectora basado en

NOVEDAD



E.C (concentrado microemulsionable)

FORMULACIÓN: 
Concentrado emulsionable

PROPIEDADES: Potente insecticida de lar-
ga persistencia, especialmente indicado 
para el tratamiento de grandes áreas con 
amplio espectro de acción contra todo 
tipo de insectos voladores y arrastrantes. 
Especialmente recomendado en trata-
mientos contra insectos resistentes a los 
piretroides. Muy eficaz contra el chinche 
de las camas.
 Altamente eficaz y larga persistencia 
 por su formulación en base al carba-
 mato (bendiocarb)
 NO tóxico clasificación nocivo 
 Plazo de seguridad de 24 horas.

FORMULACIÓN: 
Concentrado microemulsionable

PROPIEDADES: Buena acción de choque y des-
alojo con una persistencia media. A diluciones 
bajas, insecticida de amplio espectro poten-
ciado con un sinergizante que acrecienta su 
eficacia. 

 NO inflamable
 De baja carga medioambiental debido a 
 disolventes no agresivos
 Ideal para el tratamiento de grandes 
 áreas a un bajo costo

Nº REGISTRO: D.G.S.P.  06-30-00964 y HA

FORMULACIÓN: 
Concentrado emulsionable

PROPIEDADES: INSECTICIDA y DESIN-
FECTANTE. Fórmula concentrada, espe-
cialmente concebida para el control de 
insectos voladores y arrastrantes en recin-
tos ganaderos. Acción de choque y media 
duración.
Combina un potente insecticida como es la 
alfacipermetrina (piretroide de amplio es-
pectro de eficacia y elevada persistencia) 
con dos moléculas con acción desinfectan-
te, fungicida, como son el glutaraldehido y 
el cloruro de didecildimetil amonio. 

 Eficacia ultrarrápida
 Elevada persistencia a muy bajas 
 dosis

Nº REGISTRO: D.G.G. MAPA 0895-P 

Blaticida  
Concentrado EC

Masterfly  
2 en 1 

Diptrón  B

FORMULACIÓN: Producto de gran 
rendimiento económico basado en 
Alfa-cipermetrina concentrada en di-
solvente orgánico para diluir en agua.

PROPIEDADES: 
Gran efecto de choque y desalojo 
de todo tipo de insectos voladores y 
arrastrantes, especialmente cucara-
chas, con bajas dosis de aplicación. 
 

DOSIFICACIÓN: 
Ataque normal: 25 ml. / 5 L. de agua
Ataque fuerte: 50 ml. / 5 L. de agua

Nº REGISTRO: D.G.S.P.  07-30-00171 y HA

Actibiol  EC 50 
microemulsión

Nº REGISTRO: 
D.G.S.P. 06-30-01352 y HA
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Cloruro de Didecildimetilamonio 5%
Alfacipermetrina 7,5%
Glutaraldehido 5%

5000885

12 x 1 L

N.A.

PLAZO
REENTRADA

PRODUCTO DOSIS

1 L. en 150/300 L. 
de agua

Alfacipermetrina 5,5%Actibiol EC

Masterfly 2 en 1

500003712 h 0,5-1%

Bendiocarb 10%Diptrón B

Blaticida 
concentrado EC

5000402 4 X 500 ml.24 h

PLAZO
REENTRADAPRODUCTO DOSIS RENDIMIENTO

1 L. en 100 L. 
de agua 1 L. / 10 m2

-
Cipermetrina 15%
BPO 15% 5000401 12 x 1 L12 h

1 L. en 
150/300 L. de 

agua



Actibiol  Fogging

Aplicación Directa

FORMULACIÓN: 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.

PROPIEDADES: 
 Elimina de manera rápida y eficaz todo tipo de insectos arrastrantes   
 y voladores
 Resulta ideal para tratamiento de grandes locales y grandes volúmenes

En el control de insectos voladores 1 L. aplicado por termonebulización es sufi-
ciente para 4000 m3, mientras que para el control de arrastrantes 1 L. aplicado 
mediante pulverización es suficiente para 20 m2 de aplicación supeficial.

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 06-30-01718

FORMULACIÓN: 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.

PROPIEDADES: 
 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

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 06-30-00103

Actibiol  Descarga total

Alfacipermetrina 0,13% 5000036 4 x 5 L12 h

PLAZO
REENTRADA DOSIS RENDIMIENTO

Listo 
al uso 4.000 m3/L

Alfacipermetrina 0,13% 5000663 24 x 150 ml12 h

PLAZO
REENTRADA DOSIS RENDIMIENTO

Listo 
al uso 100 m3
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Aplicación Directa

FORMULACIÓN: Cebo  granulado

PROPIEDADES: Poderoso insecticida contra las hormigas. Es eficaz a muy pequeñas 
dosis, incluso contra los insectos resistentes a los insecticidas clásicos. Su formu-
lación 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.
 Apto para Uso Ambiental y Uso Higiene Alimentaria

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 07-30-02109 y HA

Nexa Anti Hormigas IN
SECTICID

A
S

FORMULACIÓN: Cebo granulado mojable

PROPIEDADES: Cebo especialmente diseñado para el control de moscas en recintos 
ganaderos. Atrae de forma irresistible a las moscas, por su formulado especial: mez-
cla de una feromona con un aditivo alimenticio. Aplicable tanto en gránulos como 
diluido en agua y aplicado como una pintura en las superficies.

 Cebo irresistible para las moscas

 Persiste durante semanas.

Nº REGISTRO: D.G.S.P. MAPA 0807-P

FORMULACIÓN: Polvo espolvoreable

PROPIEDADES: Insecticida polivalente en polvo con un carbamato como el ben-
diocarb de elevada persistencia y eficacia para el control de los insectos rastreros 
(cucarachas, hormigas, arañas, piojos, chinches...)
 
Nº REGISTRO: D.G.S.P. 07-30-00489 y HA

Extincida  polvo

Master Fly  cebo contra moscas

Imidacloprid 0,5%
Muscalure 0,1%
Atrayente LEJ 0,25%

5000740 20 x 300 grs12 h

PLAZO
REENTRADA DOSIS RENDIMIENTO

Listo
al uso

30 grs para 
15-18 m2

Bendiocarb 0,15% 5000137 18 x 1 kgN.A.

PLAZO
REENTRADA DOSIS

Listo al uso

Fipronil 0,02% 5000139 20 x 500 grs12 h

PLAZO
REENTRADA DOSIS

20 grs en 1 L de 
agua



LARvICIDAS contra mosquitos.
DEvICE pertenece a la clase de insecticidas Reguladores de Crecimiento de Insectos (IGR). El prin-
cipio activo de DEvICE es el DIfLUBENZURÓN, y actúa alterando el proceso de formación de la 
quitina en la cutícula de los insectos, cuya muerte se produce durante las fases de muda.

MÁXIMA SEGURIDAD
 La toxidicidad de DEVICE para los mamíferos es muy baja. Siempre es  
 superior a los 5000 mg/kg de peso corporal
 En dosis recomendadas, DEVICE no es tóxico para las abejas, peces, 
 anfibios, reptiles, pájaros ni mamíferos.
 Organismos internacionales como la FAO, la OMS y el WB recomiendan  
 el uso de DEVICE para el control de mosquitos y moscas.

EFICACIA
 DEVICE tiene una actividad específica larvicida en todas las 
 especies de mosquito y moscas.
 El tratamiento con DEVICE sobre la superficie del agua es 
 capaz de evitar el desarrollo de los adultos durante un 
 periodo de 30 días.
 

 DIFLUBENZURON
DEVICE basado en

Imprescindible para mantener un entorno confortable e higiénico en núcleos urbanos (ciuda-
des, pueblos, ayuntamientos)

FORMULACIÓN: Comprimido efervescente de 2 grs. que aporta la tecnología más moderna 
(y comodidad de aplicación) en el control de mosquitos para las empresas profesionales del 
control de plagas urbanas.

PROPIEDADES: 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.
  
Nº REGISTRO: D.G.S.P. 08-30-02695

Device  TB-2

Diflubenzuron 2% 7100964 2 x 5 kg12 h

PLAZO
REENTRADA DOSIS

1 comprimido

1
2

Larvicidas



FORMULACIÓN: Gránulos efervecentes con dos formas de aplicación.

 1- Directamente sobre agua estancada o en superficies húmedas 
 (estiércol, fango, lodos...etc)
 2- Diluído en agua para pulverizar sobre las superficies a tratar.

PROPIEDADES: El producto se presenta en envase dosificador que permite de forma 
simple y profesional un esparcido homogéneo del granulado.

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 08-30-05039
    D.G.G: MAPA 1096-P (uso ganadero)

Device  GR-2

FORMULACIÓN: Suspensión concentrada (flow) para diluir en agua y aplicar 
mediante diferentes equipos de aspersión del mercado (volumen normal, bajo 
volumen, ultra bajo volumen)

PROPIEDADES: 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. 

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 06-30-01743 y HA
   D.G.G: MAPA 01325-P (uso ganadero)

Device  SC-15

IN
SECTICID

A
S
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Larvicidas

Diflubenzuron puro 2% 7100833 2 x 4 kg.
Uso ganadero - N.A.
Uso Ambiental - 12h

PLAZO
REENTRADA

Diflubenzuron 15% 5000405 4 x 500 ml
Uso ganadero - N.A.
Uso Ambiental - 12h

PLAZO
REENTRADA



PROPIEDADES: Para proteger los edificios del asentamiento de las palomas. Sistema de varillas 
articuladas para ensamblar, listo para su instalación en cualquier tipo de cornisas o balconadas. Se 
adaptan a todas las formas geométricas necesarias.

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

Varillas anti-palomas

7100070 40 x 75 cm

5000179 4 x 2 kg

Específicos

FORMULACIÓN: Concentrado emulsionable

PROPIEDADES: Desinfectante con certificada capacidad BACTERICIDA, FUNGICIDA. Está indicado 
para el control higiénico-sanitario en lugares como viviendas, espacios públicos, locales comerciales 
y lugares de almacenamiento y elaboración de alimentos. También se aplica en programas de higiene 
de vestuarios, duchas, sauna. En general, para aplicar en entornos en los que se requiere una profi-
laxis o eliminación de focos infecciosos (Bacterias G (+), Bacterias G (-), Hongos, Algas).

 Muy económico por baja dosificación y gran rendimiento

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 06-20/40-00853 y HA

Viribiol L Concentrado

FORMULACIÓN: Concentrado emulsionable

PROPIEDADES: Desodorante y desengrasante bacteriostático, especialmente diseñado para eliminar 
los malos olores. De gran utilidad en vías públicas, recintos festivos, hostelería, servicios públicos, 
contenedores de basura y grandes extensiones.

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.

Quimex Desodorante

NOVEDAD



QUIMUNSA es pionero en tratamientos profesionales de la madera y posi-
blemente el mayor fabricante a nivel nacional de productos para tratamiento 
profesional.

Desde 1962 somos expertos en el desarrollo y fabricación de protectores y 
sistemas de tratamientos para la madera, lo que nos permite ofrecer a nues-
tros clientes los productos más eficaces con el respaldo de un AUTÉNTICO 
ESPECIALISTA en este campo.

Además de los productos avalados por ensayos de eficacia y en algunos casos 
con sellos certificadores de calidad como CTB-P+  y AITIM, nos diferencia el 
soporte técnico que damos a nuestros clientes.

En QUIMUNSA, producto y soporte técnico van juntos de la mano, trabajamos 
todos los días para que éste sea el secreto del éxito de nuestros clientes.

PROTECCIÓN DE MADERA

29

Específicos



 VENTAJAS PRINCIPALES

 El Fipronil se caracteriza por su rápida  
 eficacia
 El Fipronil no repele a las termitas
 El Termidor permite su uso en todas   
 las situaciones (curativo y preventivo)
 El efecto dominó garantiza un control  
 exhaustivo y seguro
 Aplicado correctamente no presenta   
 ningún riesgo  ni para el usuario ni para  
 sus clientes

FORMULACIÓN: Suspensión concentrada acuosa

PROPIEDADES: Termidor es la garantía de éxito en la lucha contra las termi-
tas. Barrera indetectable. Eficaz a muy baja dosificación, muy estable y difícil 
lixiviación. Prácticamente sin olor y sin efectos en micro-organismos del suelo, 
lombrices y plantas. 

 Activo a muy bajas dosis

 El Fipronil es una molécula muy segura, que, aplicada correctamente, 
 no es perjudicial ni para el hombre ni para su entorno.

 Efecto dominó por transmisión secundaria

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 09-30-03048

Barrera termiticida de nueva generación, no repelente, actúa por 
transferencia.

Termidor  SC

Fipronil 9% 7100802 6 x 200 ml24 h

PLAZO
REENTRADA DOSIS RENDIMIENTO

0,1-0,2% 5 L/m lineal



Estación de suelo termitas 

Caja con 12 uds   (ref. 5000863) 

BIO-termistator Cebo polvo 

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

Sistema de cebos termiticidas, bio-químicos de acción lenta, que logra el control de la colonia mediante la utilización de un cebo 
alimenticio de alta calidad impregnado con un ingrediente activo IGR (Inhibidor de la síntesis de la quitina), que actúa sobre el de-
sarrollo y crecimiento de la termita. Termigard es un sistema completo de trabajo (portacebos+cebos en base a DIFLUBENZURON), 
basado en un método alternativo de lucha ecológica. Mediante la aplicación de un estudiado protocolo, conseguimos la erradicación 
de la colonia.

SISTEMA TERMIGARD CEBOS TERMITICIDAS

BIO-termistator Cebo laminado
sustitución rápida y sencilla 

Estrecho (ref. 5000867) 
Flow pack con 2 bolsitas interiores de 18 láminas cada una. 
Caja con 10 flow packs

Ancho (ref. 5000862) 
Flow pack con 2 bolsitas interiores de 6 láminas cada una. 
Caja con 10 flow packs

Detector (ref. 5000866) 
Flow pack con 2 bolsitas interiores de 18 láminas estrechas 
cada una. Caja con 10 flow packs - disponible también en 
versión lamina ancha (6 laminas por bolsita)

Caja con 20 unidades  (ref. 5000900)

Portacebo de suelo termitas

Bio-termistator 
cebo suelo
Caja con 9 unidades
(ref. 5000901)

Portacebos pared termitas
Caja con 20 unidades (ref. 5000902) 
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Sub-Portacebo Suelo
    Tapón azul caja con 20 unidades 
    (ref. 5000864)

    Tapón rojo caja con 20 unidades 
    (ref. 5000865)
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5 VECES MÁS EFICAZ 
QUE LA PERMETRINA
 La CIPERMETRINA es 5 veces más eficaz 
 que la PERMETRINA para el tratamiento  
 de termitas (1)

1

1

2

ACCIÓN TOTAL CONTRA LOS HONGOS
 Amplio espectro de acción, gracias a su fórmula innovadora con 3 fungicidas 
 que combinados entre sí refuerzan su poder de acción (Propiconazol, 
 Tebuconazol, IPBC, Diclofluanida).

EXCELENTES VENTAJAS 
 Preventivo y curativo

 Mayor garantía de eficacia

 Insecticida y fungicida contra todo tipo de agentes xilófogos

 Garantía a bajo coste

CORPOL basado en

PROPIEDADES de la CIPERMETRINA: 

PROPIEDADES del CORPOL: 

Protector preventivo y curativo de la madera contra todo tipo de insectos y hongos xilófagos.

(1) Según ensayos comparativos bajo norma a igualdad de formula-
ción con las dos materias activas

 CIPERMETRINA

0
Termitas

gr/m2

20

40

60

80

100

120

140

160

156

PERMETRINA
CIPERMETRINA

CANTIDAD NECESARIA 
DE MATERIA ACTIVA

28,86

Termitas

PERMETRINA

156 gr/m3

(cantidad necesaria)(especies Reticulitermes santonensis) (cantidad necesaria)
28,86 gr/m3

CIPERMETRINA

9
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FORMULACIÓN: Líquido listo al uso

PROPIEDADES: 
Con sellos de calidad de AITIM y CTB-P+.

Máxima potencia insecticida a muy baja dosis, especialmente eficaz contra 
las termitas gracias a su formulación con Cipermetrina. Fungicida de amplio 
espectro gracias a su fórmula innovadora con 3 fungicidas que combinados 
entre sí refuerzan su poder de acción (Propiconazol + Tebuconazol + Diclo-
fluanida). 

 Fórmula innovadora: TRIPLE FUNGICIDA

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 06-80-04253

FORMULACIÓN: Líquido listo al uso

PROPIEDADES: 
Especialmente eficaz contra las termitas gracias a su formulación con Ciper-
metrina. 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 especiales de almacenamiento para 
 productos inflamables
 Menos tóxico
 Fórmula innovadora: TRIPLE FUNGICIDA

Nº REGISTRO: D.G.S.P. 07-80-04880 

Corpol  Aqua 3
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Corpol  PF3 Profesional
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Cipermetrina 0,22%
Propiconazol 0,45%
Tebuconazol 0,45%
IPBC 0,35%

5000403 25 L.12 h

PLAZO
REENTRADA DOSIS

Listo al
uso

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

5000784 25 L.24 h

PLAZO
REENTRADA DOSIS

Listo al
uso



Brocas

Kit

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 + enrollador  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 EN MADERA
Bomba MABI

Bomba MABI

Imprescindibles para UN TRABAJO SIN RIESGOS. 
Incorporados 5 m de cable

Potencia máxima de 3500 W
Clasificación IP 44 contra salpicaduras de productos. 

Aconsejados para madera de peque-
ña sección (semi-perímetro aprox. a 
17 cm). Longitudes disponibles: 
 15 mm: marrón (Ref. 7100027)  
  beige (Ref. 7100970)  
  blanco (Ref. 7100026)
 21mm: marrón (Ref. 7100028)  
  beige (Ref. 7100029)  
  blanco (Ref. 7100030)

Para armazones de madera de un semi-perí-
metro aprox. de 17 cm. Doble collarín paten-
tado, sistema antiovalización para una mejor 
estanqueidad. Disponibles:
 0 9,5 sin cabeza: marrón (Ref. 7100031)  
    beige (Ref. 7100034)  
    blanco (Ref. 7100035)
 0 10 sin cabeza: marrón (Ref. 7100431)  
    beige (Ref. 7100432) 
    blanco (Ref. 7100822)

Para inyecciones de productos químicos en los 
muros. Disponibles:
 0 12: blanco (Ref. 7100019)   
    gris (Ref. 7100050)

 0 18: gris (Ref. 7100023)

Lámpara fría Estación eléctrica de trabajo

Inyectores MABI (los auténticos)

Para vigas Para los muros

5,5 kg

0 10 sin cabeza

0 9,5 sin cabeza

Para marcos de 
puerta y ventana

Ref. 7100610

3,5 kg

Ref. 7100592

0 6,5 sin cabeza

0 6,5: L130 (Ref. 7100009)
         L180 (Ref. 7100008)

0 9,5: L130 (Ref. 7100014)
 

  L160 (Ref. 7100013)
  L200 (Ref. 7100015)
 

  L280 (Ref. 7100020)

0 10: L130 (Ref. 7100434), 
        L160 (Ref. 7100433)
 L200 (Ref. 7100591)

0 12: L160 (Ref. 7100011)
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EQUIPOS PARA INYECCIÓN DE MADERA

Se usan para enmascarar los inyectores. Permite una re-inyección en el futuro; se adaptan a los inyec-
tores sin cabeza. Para diámetros de:
6,5, 9,5 y 12: marrón (Ref. 7100047), beige (Ref. 7100049), blanco (Ref. 7100048), gris (Ref. 7100046)
18: blanco (Ref. 7100044), gris (Ref. 7100045)

Para insertar los inyectores. 
 Para inyectores 0 18: Ref. 7100001  Para 0 6,5 y 9,5: Ref. 7100003

L 60 cm : Ref. 7100056                                 L 100 cm : Ref. 7100606

Estructura interna poliamida. Revestimiento externo en poliuretano laminado en trenzado de acero. 
Excelente resistencia a la abrasión, a las variaciones importantes de temperatura, al aplastamiento, a 
la torsión. Presión max.: 300 bars

L 3m : Ref. 7100424   L 15m : Ref. 7100085

0 6,5 y 9,5 sin cabeza: Ref. 7100053           0 18 con boquilla teca: Ref. 7100052

Alta calidad para cada tipo de producto.
Presión max. 60 bars

Ref. 7100038

Tapones

Aplicadores

Largueros

Tubo a inyección con boquilla

Mangueras

Pistola

018: L260 (Ref. 7100061)                          L450 (Ref. 7100440)

Broca hormigón



INSECTOCUTORES
Insectocutores profesionales para el control de insectos voladores mediante luz ultravioleta y trampa adhesiva de captura.
Su gran poder de atracción y superficie de captura los convierten en la mejor elección: Atraen y atrapan a los insectos voladores y están 
indicados en todo tipo de instalaciones de alimentación, hospitales, laboratorios, oficinas etc. Su trampa adhesiva retiene los cuerpos 
de los insectos evitando su fragmentación y contaminación del área.
Todos nuestros insectocutores están fabricados con materiales de alta durabilidad de gran calidad (Certificación CE) y cuentan con 
un año de garantía.

Diseño innovador, puede presentarse con diferentes imágenes sobre la cubierta.
Alta eficiencia gracias a sus tubos SlimLine UV-A de 15w y a su trampa especial adhesiva.
Alcance eficaz en superficies de hasta 60 m2 contra insectos voladores.
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. 
Diseño ligero para montaje mural.

Unidad Trappy

i-trap 40

MicroTrap 300

Su diseño especial en color azul translúcido con gran poder de atracción optimiza el rendi-
miento 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

7101000 MicroTrap 
300 21 320 x 95 x 500 mm40 w

POTENCIA COBERTURA DIMENSIONESREF MODELO IP

60 m2

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. 

Instalación mural.

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 

7101012 1 x AL-001S

REF TRAMPA

7101014 AL-009S

REF TRAMPA

7101011 1 x AL-033S

REF TRAMPA

7101015 1 x AL-002S

REF TRAMPA

7101007 2 x tubos 450 mm L. x 26 mm diámetro 
UV-A PL anti-rotura 15 W

REF TUBO

7101008 2 x tubos 286 mm L. x 16 mm diámetro

UV-A anti-rotura 15 W

REF TUBO

7101006 1 x tubo 415 mm L.

UV-A PL anti-rotura 36 W

REF TUBO

7101009 1 x tubo 11 W 
237 mm L.

REF TUBO

62,00 €/ud7101001 i-trap 50 21 470 x 100 x 325 mm36 w

POTENCIA COBERTURA DIMENSIONESREF MODELO IP

50 - 80  m2

7100999 Trappy 700 x 180 x 150 mm43 w

POTENCIA COBERTURA DIMENSIONESREF MODELO IP

40 m220

7100998 Trappy 20 185 x 105 x 270 mm13 w

POTENCIA COBERTURA DIMENSIONESREF MODELO IP

20 – 30 m2



INSECTOCUTORES

Optimiza el comportamiento de pose de los insectos voladores aumentando su eficacia un 30%
4 potentes lámparas anti-rotura UV-A y su tablero adhesivo favorecen una más rápida captura 
de los insectos voladores. 
Montaje multi-posición: sobre pared, techo, en bandera o sobre superficie. 

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 el aterrizaje de los insectos voladores. 
4 potentes tubos anti-rotura UV-A de 15 w y trampa adhesiva.
Montaje multi-posición sobre pared, techo o superficie.
Cebador en el interior. No necesita cambiarse. Contribuye a un mayor ahorro de energía
.

Water Proof, el insectocutor puede mojarse, lámparas incluidas. 
Diseño robusto con montura y rejilla de acero inoxidable, parte superior y fondo de plástico.
Rendimiento mejorado en un 30% respecto a los insectocutores convencionales.
 

4 potentes tubos anti-rotura UV-A PowerLine de 18w. 
Con dispensador de feromonas para una mayor atracción de los insectos voladores. 
Alcance eficaz en superficies de hasta 400 m2 
Apto para el montaje sobre techo y pared así como sobre superficie.

i-trap 125E

i-trap 125E WP
 Water Proof, el insectocutor puede mojarse, lámparas incluidas

i-trap 80

i-trap 125E  / i-trap 125E WP 

i-trap 250E WP 

7101005
i-trap 

250E WP 65 650 x 190 x 400 mm70 w

POTENCIA COBERTURA DIMENSIONESREF MODELO IP

250 - 400  m2
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7101002 i-trap 80 21 500 x 160 x 340 mm70 w

POTENCIA COBERTURA DIMENSIONESREF MODELO IP

80 - 160 m2

7101004

7101003

i-trap 125E 21

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

POTENCIA COBERTURA DIMENSIONESREF MODELO IP

125 - 150  m2

7101012 2 x AL-001S

REF TRAMPA

7101013 1 x AL-001D

REF TRAMPA

7101016 1 x AL-004D

REF TRAMPA

7101007 4 x tubos 450 mm L. x 26 mm diámetro 
UV-A anti-rotura 15 W

REF TUBO

7100511 4 x tubos 605 mm L. x 26 mm diámetro 
UV-A anti-rotura 20 W

REF TUBO

7101007 4 x tubos 450 mm L. x 26 mm diámetro 
UV-A anti-rotura 15 W

REF TUBO



EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN
Pulverizadores de la marca alemana MESTO de acero inoxidable, prácticos, robustos y precisos, indicados para el uso de líquidos en base de 
agua y en base de disolvente. Destacan por su facilidad de limpieza y mantenimiento, su buen rendimiento y su total seguridad en aplicación. 
El acompañante imprescindible para el uso diario del profesional de control de plagas.

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 mano de plástico resistente a disolventes. Muy ágil y con su extensión flexible es-
pecialmente indicado para aplicaciones de difícil acceso.

Apropiado para uso en el interior para formulados listo al uso, emulsiones y suspensiones tanto de 
productos insecticidas como desinfectantes.

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

Pulverizador de 5 L. 

Pulverizador de 10 L. con ruedas  

Pulverizador de 1,5 L. 

Nebulo en frío

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

1,5 L 3 bar 7100814480 grs

PRESIÓN PESOCAPACIDAD MEDIDAS

310 x 135 mm

4 L 700 W 71000553,0 kg

POTENCIA PESOCAPACIDAD MEDIDAS

40 x 35 x 25 cm

6,5 L 10-42 L/h 18,7 W 71002688 kg

POTENCIA PESOCAPACIDAD CAUDAL MEDIDAS

133 x 29 x 33 cm

MEJORADO



MATERIAL DE PROTECCIÓN

Elástico, impermeable, micro-poroso y lavable, con capucha incorporada. Resistente a disolventes.

Con capucha anti-polvo 

Protección estanca, protege integral-
mente el rostro, excelente visibilidad, 
resistente a disolventes, juntas de sili-
cona. Confort y seguridad.  
Máscara - Ref. 7100823 

Filtros ABP3 - Ref. 7100824 

Protege completamente en fases de deca-
pado, raspado y solapado

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

Mono de protección desechable + guantes

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.
Ref. 7100981

Cómodos y resistentes a disolventes

Combinación poliuretano

Mono desechable  Ref. 7100812

Máscara PanorámicaSemi-máscara

Máscara 3M completa Máscara 3M mosca

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

Máscara - Ref. 7100212  
Filtro 6055-A2 vapores orgánicos - Ref. 7100077

Máscara desechable para vapores orgánicos y 
partículas. Muy cómoda y con precio muy com-
petitivo.

Máscara - Ref. 7100074  
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