


INFORMACIÓN

2 Bio Trends Ibérica S.L. - Catálogo Doméstico

Bio Trends Ibérica S.L.
Soluciones en bioseguridad

Bienvenidos a nuestro catálogo 2020,

Bio Trends Ibérica S.L. pone  a su disposición una gama de productos específicos para el canal Doméstico, donde, 
sin duda, le ofreceremos las soluciones oportunas a sus necesidades.

Como la división comercial de Prevención Bio Ambiental S.L., Bio Trends Ibérica S.L. comercializa y distribuye los 
productos bajo la marca comercial Pba.

Prevención Bio Ambiental S.L., está presente en el mercado desde hace más de 35 años, cuya seña de identidad es 
el desarrollo y elaboración de biocidas respetuosos con el medio ambiente. Ponemos a su disposición productos de 
alta calidad, así como soluciones químicas innovadoras. Nuestra experiencia y la búsqueda continua de productos 
eficaces, que cumplen con los constantes cambios que sufre nuestro sector, hace sin duda que sus necesidades 
queden cubiertas.

 Bio Trends Ibérica S.L., ha conseguido diferentes acuerdos de distribución con un conjunto de fabricantes de bio-
cidas, así como productos para la higiene en bioseguridad, adecuada a la demanda de productos acondicionados a 
un nuevo escenario que invita a priorizar aspectos como la seguridad para la salud, así como la seguridad del medio 
ambiente. Biotrends ha formalizado la distribución de una gama de productos y complementos seleccionados para 
ofrecer la mejor relación calidad/precio del mercado.

Contamos con un servicio de asesoramiento técnico comercial que le aportará las soluciones específicas a sus 
necesidades, formándose periódicamente para estar siempre actualizados en procedimientos, protocolos de uso, 
normativas, etcétera.

Bio Trends Ibérica - Eficacia y profesionalidad a su alcance.
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ADYBAC 1001 AEROSOL                                                                                                                
Insecticida en aerosol, adulticida, ovicida y larvicida de última generación. Insecticida de uso doméstico con 3 adulti-
cidas y un ovicida, larvicida e inhibidor de crecimiento. Siendo único en el mercado debido a su alta concentración 
de materias activas y efectividad.
Formulación: aerosol.
Composición: Tetrametrina 0,65%, D-1R-Trans-fenotrina 0,16%, Cypheno-
thrin 0,51%, Piriproxifén 0,01%, Alcohol alifático y propelentes c.s.p. 100%.
Aplicación: pulverizar directamente sobre la zona a tratar.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
1000 500 ml 6 145

INSECTICIDAS

ADYBAC 1001 AEROSOL (DESCARGA LOCALIZADA)                                                                                                               
Insecticida en aerosol, adulticida, ovicida y larvicida de última generación. Acción polivalente: insectos voladores y 
rastreros, altamente eficaz. Único en el mercado debido a su letal composición, acaba definitivamente con todo tipo 
de plagas, exterminando tanto adultos, como larvas y huevos. Nuevo sistema de aplicación con válvula automática 
para aplicación dirigida.
Formulación: aerosol.
Composición: Tetrametrina 0,65%, D-1R-Trans-fenotrina 0,16%, Cypheno-
thrin 0,51%, Piriproxifén 0,01%, Alcohol alifático y propelentes c.s.p. 100%.
Aplicación: dirigir la descarga directamente sobre la zona a tratar.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
1001 100 ml 12 180

Objetivo:

Pulgas Garrapatas Mosquitos Moscas Cucarachas Avispas Ácaros Piojos Larvas Huevos

Objetivo:

Pulgas Garrapatas Mosquitos Moscas Cucarachas Avispas Ácaros Piojos Larvas Huevos

NUEVO LANZAMIENTO
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FLITEX AEROSOL “MOSCAS Y MOSQUITOS”                                                                                                               
Combinación de extracto natural de pelitre y piretroide, un producto de una elevada eficacia insecticida. Mantiene aleja-
das a todo tipo de moscas de las áreas tratadas, eliminando las existentes. Provisto de una válvula de 360º que permite 
aplicarlo en cualquier posición. Protección frente a todo tipo de moscas, tanto en áreas interiores como exteriores.   
Formulación: aerosol.
Composición: Tetrametrina 0,88%, Extracto de pelitre 0,88%, Butóxido de 
piperonilo 8,88%, Disolvente alifático y propelente c.s.p. 100%.
Aplicación: aplicar por pulverización en la parte inferior de mesas, sillas, 
tumbonas, camas, etc, para crear un ambiente cercano de acción fuertemen-
te repelente. Para conseguir una protección eficaz, aplicar diariamente.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
1006 255 ml 4 264

INSECTICIDAS

INSECTICIDA VOLADORES                                                                                                        
Potente insecticida voladores. Insecticida con aroma agradable con dos componentes que nos proporcionan el efecto 
volteo y la eliminación por contacto, aumentando su eficacia debido al butóxido de piperonilo. 
Formulación: aerosol.
Composición: Permetrina 0,5%, Tetrametrina 0,1%, Butóxido de piperonilo 
1%, disolventes alifáticos y propelentes c.s.p. 100%.
Aplicación: pulverización aérea.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
1012 750 ml 12 56

Objetivo:

Polillas Mosquitos Moscas

Objetivo:

Mosquitos Moscas
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TIRAS ATRAPAMOSCAS                                                                                                              
Tiras atrapamoscas. No contiene veneno. Esto hace que sea apta para viviendas, cuartos de niños, cocinas, establos, etc.
Formulación: tiras encoladas.
Composición: combinación de componentes naturales (resina, aceite, gra-
so).
Aplicación: listo uso.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Caja 
Expositora Uds./Caja Cajas/Pallet

4041 4 cintas 22 u. 12 expo. 28

INSECTICIDAS

Objetivo:

Moscas

MULTI-TRAP (MOSCAS Y AVISPAS)                                                                                                              
Trampa reutilizable de gran efectividad. Atracción por olor. Captura por entrada unilateral. Capacidad de captura: 18.000 
moscas (0,6 l). Contiene dos cebos.
Formulación: polvo.
Composición: atractante.
Aplicación: atar, colgar de un pilar, colgar de los árboles, colocada en el 
suelo. Área de tratamiento: parques, patios, áreas industriales, granjas, etc.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
4040 1 u. 12 19

Objetivo:

Moscas Avispas

NUEVO LANZAMIENTO

NUEVO LANZAMIENTO
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BUBBLE KILL GRANULADO                                                                                                              
Insecticida efecto burbuja, en forma de gránulos de vaporización continua para la protección, día y noche, de áreas 
interiores y exteriores, contra insectos voladores. Muy eficaz contra el mosquito común y tigre. Origina una nube pro-
tectora, mantiene alejados a mosquitos común y tigre, moscas, polillas y otros pequeños insectos voladores, creando 
ambientes protegidos y confortables para el hombre y los animales domésticos durante 8-15 días. 
Formulación: granulado.
Composición: Transfluthrin 0,4 % , Extracto de pelitre ( obtenido con CO₂ 
supercrítico ) 0,1 %, sustancia de sabor amargo 0,00001 %, Excipientes y 
alcohol alifático c.s.p. 100 %.
Aplicación: 100 g para 100 m².
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
1015 35 g 24 98

1014 175 g 6 145

INSECTICIDAS

Objetivo:

Mosquitos

BUBBLE KILL GEL                                                                                                                
Gel efecto burbuja. Actúa frente a mosquito, común y tigre.
Formulación: gel.
Composición: Transfluthrin 0,20%; Empentrina 0,20%; específicos, butó-
xido de piperonilo 1%; extracto de pelitre 0,20%; sustancia sabor amargo 
0,0375%; excipientes y disolventes c.s.p.
Aplicación: vaporización tanto en lugares abiertos como cerrados.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Caja 
Expositora Cajas/Pallet

1008 125 g 24 98

Objetivo:

Mosquitos
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BUBBLE KILL LQ                                                                                                                
Insecticida efecto burbuja, en forma líquida para la protección, día y noche, de áreas interiores y exteriores, contra 
insectos voladores. Origina una nube protectora, mantiene alejados a mosquitos, común y tigre, moscas, polillas y 
otros pequeños insectos voladores, creando ambientes protegidos y confortables para el hombre y los animales do-
mésticos, durante 4-8 horas. No permite que el mosquito detecte el CO₂ que emitimos haciéndonos invisibles para 
evitar las picaduras. 
Formulación: líquido.
Composición: Transfluthrin 0,3 % , Extracto de pelitre (obtenido con CO₂ su-
percrítico) 0,1 %, sustancia de sabor amargo 0,00001 %, Excipientes y alcohol 
alifático c.s.p. 100 %.
Aplicación: producto listo para su uso. Aplicar el producto sobre un soporte, 
por pulverización.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
1009 100 ml 14 180

1010 500 ml 6 145

INSECTICIDAS

Objetivo:

Mosquitos
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FLITEX AEROSOL “ALTA EFICACIA”                                                                                                                
Insecticida acaricida atmosférico de alta eficacia. Efecto insecticida con acción repelente también. Eficaz frente mos-
quito común, mosca común y mosquito tigre. 
Formulación: aerosol.
Composición: Tetrametrina 0,88%, Extracto de pelitre 0,88%, Butóxido de 
piperonilo 8,88%, Disolvente alifático y propelente c.s.p. 100%.
Aplicación: Listo uso. Manual: efectuar varias pulsaciones, orientando el di-
fusor hacía la parte superior de la sala. Automático: junto con Dispensador 
microspray. Se recomienda colocar 1 dispensador por cada 150 m². 
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
1005 255 ml 4 264

INSECTICIDAS

DISPENSADOR MICROSPRAY ADY. CSL                                                                                                               
Dispensador con interruptor de funcionamiento en el interior. Tres velocidades de descarga: 7,5, 15 y 30 min. LED 
indicador de batería baja. Cubierta resistente a productos químicos. 
Características: 24 horas de protección continua contra los malos olores o 
insectos voladores. Función 24 horas o noche/día, llave de bloqueo. Campo 
de acción 150 m³. Funciona con 2 pilas alcalinas, garantía 2 años. Homolo-
gado para su uso con:
· Flitex aerosol
· Citronella ambientador
· Neutrol aerosol

Presentación:

Código Envase Uds./Caja
1004 1 u. 12

Objetivo:

Mosquitos
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INSECTICIDA RASTREROS                                                                                                                
Potente insecticida para rastreros. Potente insecticida de amplio espectro contra todo tipo de insectos rastreros.
Formulación: aerosol.
Composición: Cifenotrín 0,30 %, D-Tetrametrina 0,10%, excipientes: Nafta 
hidrotratada pesada y propelente c.s.p. 100 %.
Aplicación: pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos. No aplicar 
de forma aérea.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
1011 750 ml 12 56

INSECTICIDAS

TRX DELTAMASTER                                                                                                            
Insecticida formulado en base a suspensión concentrada con gran efecto de choque seguido de un rápido efecto 
letal. Es efectivo frente a todo tipo de insectos, tanto voladores como rastreros.
Formulación: líquido.
Composición: Deltametrina 2,5%.
Aplicación: Voladores 40-50 ml/5 l de agua (dosis por 100 m²). Rastreros 
50-60 ml/5 l de agua (dosis por 100 m²).
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Caja 
Expositora Uds./Caja Cajas/Pallet

1020 25 ml 24 144 160

Objetivo:

Hormigas Pulgas Garrapatas Cucarachas Gusanos

Objetivo:

Moscas Mosquitos Pulgas Garrapatas Piojos Cucarachas Gusanos
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DELTASECT RTU                                                                                                               
El producto funciona por contacto del insecto con la superficie pulverizada. En caso de reaparición de insectos, el 
tratamiento debe repetirse después de aproximadamente dos semanas. Se crea un efecto barrera donde se aplica, ya 
que se debe rociar por donde haya una vía de acceso, grieta, tubería o alcantarillado. 
Formulación: líquido.
Composición: Deltametrina 0,015%.
Aplicación: listo uso. Se puede aplicar en locales domésticos y públicos, tan-
to en interiores como en exteriores, para controlar insectos que se arrastran, 
como cucarachas, hormigas, pulgas, chinches y otros. Agitar antes de usar.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
1021 1 l 12 55

INSECTICIDAS

Objetivo:

Hormigas Pulgas Garrapatas Cucarachas
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TRX CUCARACHA GEL                                                                                                               
Insecticida en forma de gel-cebo, atrayente y altamente apetente. Para todo tipo de cucarachas (cucaracha negra, 
cucaracha rubia, cucaracha de bandas de café, cucaracha americana). Listo para usar, con un efecto duradero (adultos 
y larvas). Uso puntual en grietas o rendijas, en las zonas de tránsito y/o proliferación de los insectos, mediante jeringa 
o aplicador en forma de gota. Aplicar en los lugares favorables a la proliferación de cucarachas: lugares cálidos, hú-
medos, oscuros como rincones, grietas, a lo largo de zócalos, detrás de muebles y aparatos de cocina, cañerías, etc. 
Formulación: gel.
Composición:  Imidacloprid 2,15%.
Aplicación: aplicar de manera localizada en pequeñas gotas. Como refe-
rencia una gota de 4 mm equivale a 0,04 gr. Blattella germanica 1-4 gotas/
m2. Periplaneta americana 2-6 gotas/m2. Blattella orientalis 2-6 gotas/m2. 
Las dosis deben aplicarse según el grado de infestación y la especie de cu-
caracha.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Caja 
Expositora Uds./Caja Cajas/Pallet

1022 10 g 12 u. 72 14

Objetivo:

Cucarachas

INSECTICIDAS

TRX CUCARACHA TRAMPA                                                                                                               
Gel en trampa. Debido a su formulado especial, lo transportan al interior del nido infectando a la colonia. 
Formulación: gel.
Composición:  Imidacloprid 2,15%.
Aplicación: listo uso. Colocar las trampas en la zona de paso.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Caja
Expositora Uds./Caja Cajas/Pallet

1023 4 uds. 10 60 25
Objetivo:

Cucarachas
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TRX HORMIGAS GEL                                                                                                               
Formulado en gel, específico para control de hormigas que se alimentan de azúcares y que llegan a constituir una 
plaga, como la hormiga argentina (Linepithema humile), y para aquellas consideradas nocivas como Monomorium 
pharaonis, Tapinoma melanocepalum, Lasius, etc. Por su composición, el gel ejerce gran poder de atracción en las 
hormigas que lo ingieren, transportándolo al nido y acabando con la colonia. Debido a su gran palatabilidad el pro-
ducto se mantiene fresco durante meses.
Formulación: gel.
Composición:  Imidacloprid 0,01%.
Aplicación: Dosis para interior: Aplicar 1-2 gotas de gel por m², 1 gota de 
gel por metro lineal para hormigas negras. Las gotas deben ser de aproxi-
madamente 1 cm (equivalente a 0,2 g). Dosis para exterior: Aplicar 1 gota de 
gel por metro lineal en el tránsito de hileras de hormigas o inyectar hasta 2 
g de producto directamente a la entrada del nido.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Caja
Expositora Uds./Caja Cajas/Pallet

1024 10 g 12 72 14

Objetivo:

Hormigas

INSECTICIDAS

TRX HORMIGAS TRAMPA                                                                                                               
Gel en trampa. Debido a su formulado especial, lo transportan al interior del nido infectando a la colonia. 
Formulación: trampa.
Composición:  Imidacloprid 0,01%.
Aplicación: listo uso. Colocar las trampas en la zona de paso.  
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Caja 
Expositora Uds./Caja Cajas/Pallet

1025 2 uds. 15 90 14
Objetivo:

Hormigas
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INSECTICIDAS

LIMAKILL                                                                                                               
Antilimacos, efectivo contra plagas de babosas, limacos y caracoles. Cebo granulado de gran eficacia. 
Formulación: granulado (húmedo).
Composición:  Metaldehído 3%.
Aplicación: Se puede aplicar tanto al aire libre como en lugares cerrados. 
Resistente a la lluvia y la humedad.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
1030 500 g 24 32

Objetivo:

Caracoles Babosas

ECO-LARV                                                                                                                           
Larvicida para el control de mosquitos a base a siliconas. ”No es  biocida”. No tóxico para animales ni personas. 
Formulación: listo uso.

Composición: Polidimetilsiloxano 88%.

Aplicación: aplicar directamente sobre el agua. 1 ml por m² (10 l/Ha).

Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
1003 50 ml 24 180

Ciclo de vida Larvas subacuáticas

ECOLÓGICO

Objetivo:

Larvas de mosquito

MUY RESISTENTE A LA HUMEDAD
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ESPECIAL 
AVISPA ASIÁTICA
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ADYBAC 1001 AVISPEROS                                                                                                              
Aerosol para avispas y avisperos con pulverizador de largo alcance, 4 metros. Destruye los nidos y elimina las avispas. 
Eficaz contra la avispa asiática y europea. Insecticida polivalente único en composición debido a la presencia de la 
hormona inhibidora del crecimiento (IGR) de última generación piriproxifen, que produce efecto ovicida y larvicida. 
Formulación: aerosol.
Composición: Tetrametrina 0,65%, D-1R-Trans-fenotrina 0,16%, Cypheno-
thrin 0,51%, Piriproxifén 0,01%, Alcohol alifático y propelentes c.s.p. 100%.
Aplicación: Para eliminar los avisperos preferiblemente la aplicación se debe 
hacer por la noche, ya que las avispas se encuentran dentro del nido. Pulve-
rizar durante 4-8 segundos.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
1002 750 ml 12 56

Objetivo:

Avispa

INSECTICIDAS AVISPA ASIÁTICA

VESPACATCH ATRACTANTE                                                                                                              
Especialmente formulado contra la avispa asiática. Método natural, basado en extractos de plantas naturales. No 
atrae a las abejas. 
Formulación: emulsión concentrada.
Composición: extractos de plantas naturales.
Aplicación: mezclar en la trampa 10 ml de atractante + 200 ml de agua + 50 
g de azúcar. Cuando la trampa esté llena, o en su defecto, 3 semanas des-
pués de su instalación, vaciar el recipiente de la trampa y cargar de nuevo.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
1026 1 l 12 30

Objetivo:

Avispa
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INSECTICIDAS AVISPA ASIÁTICA

VESPACATCH ATRACTANTE MONODOSIS                                                                                                            
Especialmente formulado contra la avispa asiática. Método natural, basado en extractos de plantas naturales. No 
atrae a las abejas.
Formulación: líquido.
Composición: extractos de plantas naturales.
Aplicación: mezclar en la trampa 10 ml de atractante + 200 ml de agua + 50 
g de azúcar. Cuando la trampa esté llena, o en su defecto, 3 semanas des-
pués de su instalación, vaciar el recipiente de la trampa y cargar de nuevo.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
1028 10 ml 100 119

Objetivo:

Avispa

VESPACATCH TRAMPA                                                                                                        
Trampa específica contra la avispa asiática. 
Características: trampa perforada con dos orificios de entrada cubierto con 
un túnel que evita el escape de los insectos atrapados.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
1027 1 ud. 6 48

Objetivo:

Avispa
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MODIFICADORES DE CONDUCTA
SIN BIOCIDA



MODIFICADORES DE CONDUCTA

21Bio Trends Ibérica S.L. - Catálogo Doméstico

MODIFICADORES DE CONDUCTA

REPELIN AVES GRANULADO                                                                                                            
Producto granulado para el control de aves. Actúa a nivel neuronal modificando su conducta y con una persistencia 
de 1 a 2 meses. El producto se presenta en bolsitas de polipropileno microperforado.
Composición: combinación de extractos y esencias naturales, acondiciona-
da con una sustancia de sabor amargo, sobre un soporte sólido granulado.
Aplicación: aplicar siempre antes de la maduración de los frutos. Plagas 
urbanas: Colocar 1 bolsa por árbol. Techos y voladizos: 1 bolsa por cada 3 
m lineales. Ventanas y aberturas de acceso almacenes y locales: 1 bolsa por 
cada 0,5 m². Protección de la huerta: 1 bolsa por cada 25 m². Protección del 
campo: 50-100 bolsas por hectárea. En el frente de vientos dominantes,  1 
bolsa por cada 5 m.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
4002 250 g 6 50

4005 1 kg 1 100

Objetivo:

Palomas Cuervos Gaviotas Estorninos Golondrinas Murciélagos

REPELIN AVES                                                                                                              
Producto líquido a base de extractos y esencias naturales. Efecto disuasor y deshabituador. Actúa a nivel neuronal 
modificando la conducta de las aves.
Composición: combinación de extractos y esencias naturales, en un medio 
hidroalcohólico y en presencia de un agente filmógeno.
Aplicación: listo uso. Aplicar sin diluir, a razón de 1 litro por 20 m². Pulve-
rización sobre las zonas donde se posan, instalan o anidan. Se recomienda 
no aplicar sobre el césped, árboles y plantas. Aplicar a primera hora de la 
mañana o al anochecer.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
4016 500 ml 6 145

Objetivo:

Palomas Cuervos Gaviotas Estorninos Golondrinas Murciélagos
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REPELIN INSECTOS                                                                                                              
Combinación de esencias naturales en forma de gel. Producto que proporciona ambientes sanos y agradables, ahu-
yentando moscas y mosquitos.
Formulación: gel.
Composición: combinación de esencias naturales, solventes, estabilizantes y 
agentes gelificantes, en medio acuoso.
Aplicación: listo uso, se presenta en un tarro provisto de una tapa regula-
dora de triple abertura.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Caja 
Expositora Cajas/Pallet

4013 125 g 24 98

Objetivo:

Moscas Mosquitos

MODIFICADORES DE CONDUCTA

REPELIN INSECTOS                                                                                                              
Producto diseñado para su aplicación sobre superficies, actuando estas de soporte para que el producto se difunda. 
Creándose un efecto barrera que proporciona ambientes sanos y agradables, ahuyentando moscas y mosquitos. Sin 
insecticidas ni biocidas.
Formulación: líquido.
Composición: combinación de esencias naturales, solventes y estabilizantes.
Aplicación: listo uso, se puede aplicar en todo tipo de ámbitos y sectores.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
4004 500 ml 6 145

Objetivo:

Moscas Mosquitos
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MODIFICADORES DE CONDUCTA

CITRONELLA AMBIENTADOR                                                                                                              
Ambientador en spray. Ambientador aerosol. Proporciona ambientes sanos, frescos y agradables con ausencia de 
malos olores.
Formulación: aerosol.
Composición: combinación de aceite de citronella y otras esencias natura-
les, solventes y propelentes.
Aplicación: listo uso. Manual: efectuar varias pulsaciones, orientando el di-
fusor hacía la parte superior de la sala. Automático: junto con Dispensador 
microspray. Se recomienda colocar 1 dispensador por cada 150 m².
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
4017 255 ml 4 264

Objetivo:

Moscas Mosquitos

Dispensador microspray
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MODIFICADORES DE CONDUCTA

SCARE-PETS MASCOTAS                                                                                                              
Producto granulado que modifica los hábitos de conducta de los animales. Logra desalojar de las zonas tratadas y 
evitando su posterior retorno. Es inofensivo para los animales.
Formulación: granulado.
Composición: combinación de extractos y esencias naturales.
Aplicación: el tarro de 175 g protege unos 100 m² durante aproximadamen-
te entre 4-6 semanas.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
4010 175 g 6 145

Objetivo:

Perros Gatos

SCARE-PETS MASCOTAS                                                                                                              
Producto líquido que modifica los hábitos de conducta de los animales. Logra desalojar de las zonas tratadas y evi-
tando su posterior retorno. Corrige los malos hábitos e impide las deposiciones y micciones en ciertos lugares.
Formulación: líquido.
Composición: combinación de extractos y esencias naturales, en un medio 
hidroalcohólico y en presencia de una gente filmógeno para la fijación de 
las superficies.
Aplicación: listo uso. Aplicar sin diluir, a razón 1 l por cada 20 m².
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
4011 500 ml 6 145

Objetivo:

Perros Gatos
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MODIFICADORES DE CONDUCTA

REPELIN CINEGÉTICO                                                                                                              
Disuasor y deshabituador de ciervos, liebres, corzos, conejos, etc. Crea una barrera aérea olfativa que modifica los 
hábitos de conducta. Inofensivo para los animales.
Formulación: granulado.
Composición: combinación de extractos y esencias naturales, sobre un so-
porte sólido granulado.
Aplicación: zonas llanas: 400 g por cada 100 m lineales, extendiendo los 
gránulos formando una banda de 40 cm alrededor de la zona a proteger. 
Zonas boscosas: Aplicar en los lugares de paso, a modo de barrera. Para 
jabalíes: aumentar la anchura de la banda a 1 m.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
4007 400 g 6 50

4008 1 kg 1 60

Objetivo:

Conejos Liebres Jabalíes Ciervos Corzos
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MODIFICADORES DE CONDUCTA

SCARE LAND LÍQUIDO                                                                                                            
Producto en forma líquida, con efecto disuasor y deshabituador. Modificador de conducta para topos, topillos y ra-
tones, actúa ahuyentándolos y desplazándolos a otras zonas. 
Formulación: líquido.
Composición: combinación de extractos y esencias naturales, en un medio 
hidroalcohólico con filmógeno.
Aplicación: se puede aplicar en todo tipo de instalaciones. Topos/Topillos: 
Enrasar los montículos de tierra. Al día siguiente verter un tapón en cada 
entrada de la galería, sin taponarla. Repetir el proceso hasta la desaparición 
de la actividad. Ratones: Aplicar 1 tapón en los lugares de paso o extender 
en la zona a proteger, 1 tapón por cada 5-10 m².
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
4018 1 l 6 70

Objetivo:

Topos Topillos Ratones

SCARE LAND GRANULADO                                                                                                             
Producto granulado, con efecto disuasor y deshabituador. Modificador de conducta para topos, topillos y ratones, 
actúa ahuyentándolos y desplazándolos a otras zonas. 
Formulación: granulado.
Composición: combinación de extractos y esencias naturales.
Aplicación: aplicar un tapón de gránulos en cada entrada de la galería.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
4024 175 g 6 145

Objetivo:

Topos Topillos Ratones
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SCARE RAT                                                                                                           
Disuasor y deshabituador, para el control de ratas y ratones.
Formulación: granulado.
Composición: combinación de extractos y aceites naturales.
Aplicación: se puede combinar con rodenticidas, 1 bolsita de 25 g para cada 
25 m³, como mínimo, la protección puede durar hasta 2 meses.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
4019 250 g 

(10 x 25 g)
6 50

SCARE RAT PROTECT                                                                                                          
Aerosol antirroedores, preparado activo en aerosol para la protección frente a las mordeduras ocasionadas por los 
roedores. Protege el cableado, aislamientos y otros materiales frente al ataque de roedores. Además de proteger 
cuadros eléctricos, espumas aislantes, vainas de protección y gomas en automóviles.
Formulación: aerosol.
Composición: agente filmógeno en conbinación de solvente y propelente. 
Duración entre 6 y 12 meses siendo resistente a la lluvia.
Aplicación: reduce los riesgos de averías. Antes de usar desconectar la co-
rriente en cables y dispositivos eléctricos. Pulverizar directamente sobre las 
superficies a proteger a una distancia de 30 cm. Dejar secar completamente 
antes de conectar otra vez la corriente.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
4020 500 ml 6 145

MODIFICADORES DE CONDUCTA

Objetivo:

Ratas Ratones

Objetivo:

Ratas Ratones



HIGIENE Y 
DESINFECCIÓN

HIGIENE HUMANA
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HIGIENE HUMANA

ADYGEL                                                                                                              
Gel hidroalcohólico, potenciado con Aloe Vera, especialmente formulado para la higienización rápida y eficiente de 
las manos, mediante la técnica de fricción. 
Formulación: gel.
Composición: formulación a base de digluconato de clorhexidina en medio 
hidroalcohólico, adicionado de Aloe Vera, en presencia de agentes estabili-
zantes, humectantes, suavizantes y dermoprotectores. Contiene etanol.
Aplicación: aplicar el producto en la palma de las manos y repartirlo por las 
mismas, friccionando vigorosamente e incluyendo el dorso, los dedos y las 
zonas entre dedos, hasta la absorción total del producto.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
2090 100 ml 50 135

2091 500 ml 6 145

2092 1 l 12 50

Objetivo:

Manos

NUEVO LANZAMIENTO
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SAVOGERM ESPECIAL                                                                                                              
Jabón líquido higienizante de pH neutro, con propiedades suavizantes y dermoprotectoras y adicionado de aceites 
esenciales. No altera el contenido en humedad de la epidermis, por lo que no se deseca ni descama la piel. La presen-
cia de aceites esenciales confiere una suave fragancia que permanece en las manos después de utilizar el producto. 
Formulación: gel.
Composición: combinación de digluconato de clorhexidina, alquilamidoeti-
lenbetaina y cloruro de alquildimetilbencil-amonio específico, en presencia 
de hidroxietiléteres de la celulosa, agentes estabilizantes, colorante alimen-
tario y aceites esenciales.
Aplicación: jabón líquido para la higienización y lavado de las manos.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
2070 1 l 12 50

HIGIENE HUMANA

Objetivo:

Manos

NUEVO LANZAMIENTO
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ALDIBEN BLUE                                                                                                             
Detergente perfumado listo para su uso. Su pH ligeramente básico y la presencia de tensioactivos no iónicos siner-
gizados mediante la adición de amonio cuaternario, confieren al producto una excelente capacidad higienizante de 
todo tipo de superficies sin necesidad de enjuague posterior. Limpieza e higienización de todo tipo de superficies 
(mesas, encimeras, mármol, suelos, lavabos, etc.) por pulverización y remojo del producto puro. Uso por el público 
en general.
Formulación: líquido.
Composición: mezcla de tensioactivos iónicos potenciados con amonio 
cuaternario junto secuestrantes, colorante y perfume.
Aplicación: pulverizar el producto directamente sobre las superficies y con 
la ayuda de una bayeta o mopa extender el producto para que moje toda 
la superficie que se desea limpiar. Dejar secar el producto (5 -15 minutos).
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
2087 500 ml 6 145

2088 5 l 4 32

HIGIENE Y DESINFECCIÓN

NUEVO LANZAMIENTO
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HIGIENE Y DESINFECCIÓN

ALCOLAC PLUS                                                                                                             
Desinfectante hidroalcohólico para desinfección de alto riesgo de: superficies y equipos. Que se caracteriza por su 
facilidad de aplicación y su rapidez de secado. No contiene Amonios Cuaternarios ni Ortofenilfenol (OPP). El cumpli-
miento de la norma viricida UNE-EN 14476, frente a las tres cepas oficiales de virus permite asegurar que el producto 
es eficaz frente al Coronavirus SARS-Cov-2, causante de la enfermedad Covid-19. Producto recomendado por el 
Ministerio de Sanidad para la desinfección de superficies para detener la transmisión del virus entre las personas. 
Presenta actividad viricida, cumpliendo la norma UNE-EN 14476, en condiciones limpias para fines específicos con el 
organismo de ensayo, causante de la Gripe A: Influenza A (H1N1).
Formulación: líquido.
Composición: Etanol 75 %, agua y excipientes c.s.p. 100%.
Aplicación: producto listo para su uso. Antes de aplicar el producto se de-
berá realizar una limpieza en profundidad. Superficies y equipos (suelos, pa-
redes, techos, mobiliario, instrumentos, utensilios, pequeño material etc.): 
pulverizar el producto sobre superficies duras, previamente limpias, desde 
una distancia de 40 cm.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
2068 500 ml 6 145

Objetivo:

Virus Bacterias Hongos

NUEVO LANZAMIENTO

ELIMINA EL COVID 19
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HIGIENIZANTES

ALDIBEN GARDEN                                                                                                              
Detergente para la higienización del césped artificial, con triple acción: limpia, efecto antiestático y tiene una fragan-
cia a hierba recién cortada. Debido a su carácter tensioactivo, el producto presenta poder humectante y penetra en 
los menores intersticios consiguiendo una mayor higienización. Eficaz a bajas dosis.
Formulación: líquido.
Composición: formulación a base de amonio cuaternario estabilizado en 
medio acuoso, adicionado de fragancias y agentes antiestáticos.
Aplicación: se aplica por pulverización o aspersión:  
1. Conectar la manguera al rociador, manteniendo cerradas las llaves de 
paso de agua y de salida de producto. 
2. Abrir el agua de la manguera: presión mínima de trabajo a 3 bar. 
3. Abrir la llave de paso del rociador. 
4. Abrir la llave de salida de producto del rociador: el producto se mezclará 
con el agua proveniente de la manguera en la proporción del 2%. 
5. Aplicar sobre el césped a tratar. 
6. Cepillar y/o dejar secar.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
2002 750 ml 8 84

Objetivo:

Césped 
artificial
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CONTROL HIGIÉNICO DE EXCREMENTOS

FEROBAC                                                                                                              
Limpiador de avanzada tecnología para limpiar los orines y excrementos, eliminando las feromonas. Limpiador espe-
cífico, de avanzada tecnología, en forma líquida, para el control higiénico de orines y excrementos de aves y mascotas, 
así como la inhibición de las feromonas, tanto de origen invertebrado (insectos) como vertebrado (aves y mamíferos).
Formulación: líquido.
Composición: combinación equilibrada de tensioactivos aniónicos y no ió-
nicos de última generación, en presencia de inhibidores, antimicrobianos, 
solventes, hidrótopos y estabilizantes.
Aplicación: pulverizar directamente sobre las superficies a tratar, dejar ac-
tuar unos segundos y retirar con un paño húmedo o chorro de agua. Dejar 
secar, antes de aplicar el repelente químico.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
2010 500 ml 6 145
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NEUTRALIZADOR DE OLORES

NEUTROL AEROSOL                                                                                                              
Desodorización y purificación del ambiente, así como de superficies, recipientes, mobiliario, etc. En todo tipo de ins-
talaciones. Producto especialmente diseñado para la eliminación de malos olores por aplicación dirigida. Elimina el 
mal olor dejando la zona tratada sin ningún tipo de aroma. No disfraza el olor. Destruye partículas que producen el 
mal olor.
Formulación: aerosol.
Composición: combinación de agentes activos desodorizantes de última 
generación, estabilizantes y coadyuvantes, solventes y propelentes.
Aplicación: listo uso. Manual: efectuar varias pulsaciones, orientando el di-
fusor hacía la parte superior de la sala. Automático: junto con Dispensador 
microspray. Se recomienda colocar 1 dispensador por cada 150 m².
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
2005 340 ml 4 264

2000 650 ml 6 90

Objetivo:

Olores

Dispensador microspray
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NEUTROLSAN DT                                                                                                              
Aerosol de descarga total, higienizante y eliminador de olores. Producto especialmente diseñado para la higieni-
zación y eliminación de olores por neutralización. Entre diferentes usos el más corriente es para eliminar los malos 
olores de salas, habitaciones, o incluso de aquella ropa que no se puede lavar, botas, cascos de moto, etc.
Formulación: aerosol descarga total.
Composición: combinación sinérgica de ésteres del ácido p-hidroxibenzoi-
co, adicionada de agentes activos eliminaciones de olores de última genera-
ción, en presencia de solvente y propelente.
Aplicación: un aerosol DT 100 ml puede tratar hasta 100 m³. Para hacer 
habitaciones o salas colocar en producto de forma vertical y proceder a su 
aplicación. Dejar actuar durante 20 minutos, después retirar. En caso de que-
rer hacer botas, cascos, chalecos, prendas o complementos que no se pue-
den lavar proceder colocando un plástico y metiendo dentro los objetos a 
tratar, después efectuar la aplicación del producto. Dejar actuar durante 10 
minutos y retirar.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Caja 
Expositora Cajas/Pallet

2001 100 ml 24 48

NEUTRALIZADOR DE OLORES

Objetivo:

Olores
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NEUTROLSAN DT “AUTO“                                                                                                             
Aerosol de descarga total. Higienizante y eliminador de olores en medios de transporte. Producto especialmente di-
señado para la higienización y eliminación de olores por neutralización en medios de transporte sanitarios, pompas 
fúnebres, de fuerzas del orden y público en general (autobuses, ferrocarriles, aeronaves, etc). 
Formulación: aerosol descarga total.
Composición: combinación sinérgica de ésteres del ácido p-hidroxibenzoi-
co, adicionada de agentes activos eliminaciones de olores de última genera-
ción, en presencia de solvente y propelente.
Aplicación: un aerosol DT 100 ml puede tratar hasta 100 m³. Medios con 
cabina incorporada: colocar el envase en posición vertical y lo más centrado 
posible, pulsar el difusor hasta fijarlo y cerrar las puertas.  Mantener cerrado 
durante 20 minutos. Medios con cabina independiente: un aerosol DT se 
aplicará para tratar la cabina y la caja o el habitáculo.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Caja 
Expositora Cajas/Pallet

2006 100 ml 24 48

Objetivo:

Coches Camiones Furgonetas

NEUTRALIZADOR DE OLORES
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RODENTICIDAS

WARIN’S MAX 3.0 BLOCK                                                                                                             
Rodenticida en bloque de Brodifacoum. Rodenticida anticoagulantes derivado de la cumarina de segunda genera-
ción es el más activo que se conoce.
Formulación: bloque.
Composición: Brodifacoum 0,0025%.
Aplicación: listo uso. Ratas: portacebo con 100 g si se utiliza más de un 
portacebo, la distancia mínima entre ellos debe ser de 5-10 m. Ratones: por-
tacebo con 60 g si se utiliza más de un portacebo, la distancia mínima entre 
ellos debe ser de 5-10 m.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
3006 250 g 24 42

Objetivo:

Ratas Ratones

WARIN’S MAX 3.0 C.F.                                                                                                             
Rodenticida en bloque de Brodifacoum. Rodenticida anticoagulantes derivado de la cumarina de segunda genera-
ción es el más activo que se conoce.
Formulación: cebo fresco.
Composición: Brodifacoum 0,0025%.
Aplicación: listo uso. Ratas: portacebo con 100 g si se utiliza más de un 
portacebo, la distancia mínima entre ellos debe ser de 5-10 m. Ratones: por-
tacebo con 60 g si se utiliza más de un portacebo, la distancia mínima entre 
ellos debe ser de 5-10 m.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
3005 150 g 24 42

Objetivo:

Ratas Ratones
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RODENTICIDAS

WARINS MAX PELLET                                                                                                            
Rodenticida en pellet de Brodifacoum. Rodenticida anticoagulantes derivado de la cumarina de segunda generación 
es el más activo que se conoce.
Formulación: granulado.
Composición: Brodifacoum 0,029%.
Aplicación: listo uso. Ratas: portacebo con 100 g si se utiliza más de un 
portacebo, la distancia mínima entre ellos debe ser de 5-10 m. Ratones: por-
tacebo con 60 g si se utiliza más de un portacebo, la distancia mínima entre 
ellos debe ser de 5-10 m.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
3007 150 g 24 45

Objetivo:

Ratas Ratones

NUEVO LANZAMIENTO
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WARIN’S C.F. 3.0 BD                                                                                                             
Rodenticida en cebo fresco de Bromadiolona: anticoagulante derivado de la cumarina, de gran apetencia y gran 
eficacia. Controla ratas y ratones, incluyendo los roedores resistentes a los anticoagulantes de primera generación.
Formulación: cebo fresco.
Composición: Bromadiolona 0,0029%.
Aplicación: listo uso. Ratas: portacebo con 100 g si se utiliza más de un 
portacebo, la distancia mínima entre ellos debe ser de 5-10 m. Ratones: por-
tacebo con 60 g si se utiliza más de un portacebo, la distancia mínima entre 
ellos debe ser de 5-10 m.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
3002 150 g 24 42

RODENTICIDAS

Objetivo:

Ratas Ratones

WARIN’S BLOCK 3.0 BD                                                                                                             
Rodenticida en bloque de Bromadiolona: anticoagulante derivado de la cumarina, de gran apetencia y gran eficacia. 
Controla ratas y ratones, incluyendo los roedores resistentes a los anticoagulantes de primera generación.
Formulación: bloque.
Composición: Bromadiolona 0,0029%
Aplicación: listo uso. Ratas: portacebo con 100 g si se utiliza más de un 
portacebo, la distancia mínima entre ellos debe ser de 5-10 m. Ratones: por-
tacebo con 60 g si se utiliza más de un portacebo, la distancia mínima entre 
ellos debe ser de 5-10 m.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
3003 250 g 24 42

Objetivo:

Ratas Ratones
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RODENTICIDAS

WARIN’S GRANO 3.0 BD                                                                                                            
Rodenticida en grano de Bromadiolona. Rodenticida anticoagulantes derivado de la cumarina, de gran apetencia 
para los roedores y gran eficacia. Controla ratas y ratones, incluyendo los roedores resistentes a los anticoagulantes 
de primera generación.
Formulación: grano.
Composición: Bromadiolona 0,0029%.
Aplicación: listo uso. Ratas: portacebo con 100 g si se utiliza más de un 
portacebo, la distancia mínima entre ellos debe ser de 5-10 m. Ratones: por-
tacebo con 60 g si se utiliza más de un portacebo, la distancia mínima entre 
ellos debe ser de 5-10 m.
Plazo de seguridad: no tiene.

Presentación:

Código Envase Uds./Caja Cajas/Pallet
3004 150 g 24 42

Objetivo:

Ratas Ratones

DL50 Oral Aguda para Rattus Norvegicus
(Rata parda, gris, marrón o de alcantarilla)

DL50 Oral Aguda para Mus Musculus
(Ratón común o doméstico)

Principio activo DL50 (mg principio activo/kg peso) DL50 (mg principio activo/kg peso)

Difenacoum 1,8- 2,45 1,8

Bromadiolona 1,125 1,75

Difethialona 0,56 1,29

Brodifacoum 0,27 0,4

TABLA INFORMATIVA: DOSIS DE LOS PRINCIPALES RODENTICIDAS
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Certificación conforme al  
Sistema de Gestión de la Calidad  

de 
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Grupo Nombre Acción Formulación

INSECTICIDAS ADYBAC 1001 AEROSOL Ovicida larvicida adulticida. Aerosol

INSECTICIDAS ADYBAC 1001 AEROSOL (Descarga locali-
zada)

Ovicida larvicida adulticida. Aerosol

INSECTICIDAS INSECTICIDA VOLADORES Para insectos voladores potenciado con butóxido de piperonilo. Aerosol
INSECTICIDAS FLITEX AEROSOL "moscas y mosquitos" Para insectos voladores, con extracto de pelitre. Aerosol

INSECTICIDAS TIRAS ATRAPAMOSCAS AEROXON 4 u. Tiras encoladas con gran poder de atraccion para atrapar moscas. Tiras encoladas 
INSECTICIDAS MULTI TRAP Trampa para moscas y avispas. Polvo

INSECTICIDAS BUBBLE KILL GEL Efecto burbuja para mantener alejados a mosquitos (común y tigre) . Gel

INSECTICIDAS BUBBLE KILL granulado Gránulos de vaporización continua efecto burbuja. Granulado

INSECTICIDAS BUBBLE KILL LQ Efecto burbuja para mantener alejados a mosquitos (común y tigre). Líquido

INSECTICIDAS FLITEX AEROSOL "alta eficacia" Insecticida acaricida atmosférico de alta eficacia. Efecto repelente. Aerosol

INSECTICIDAS DISPENSADOR MICROSPRAY ADY. CSL

INSECTICIDAS INSECTICIDA RASTREROS Potente insecticida adulticida de última generación. Con efecto volteo. Aerosol

INSECTICIDAS TRX DELTAMASTER Efecto choque, altamente letal. Para todo tipo de insectos. Líquido

INSECTICIDAS DELTASECT RTU Insecticida de contacto en la  superficie tratada. Líquido

INSECTICIDAS TRX CUCARACHA GEL Gel con gran capacidad de apetencia y palatavidad, destruye el nido. Gel

INSECTICIDAS TRX CUCARACHA TRAMPA Gel con gran capacidad de apetencia y palatavidad, destruye el nido. Gel

INSECTICIDAS TRX HORMIGAS GEL Gel con gran capacidad de apetencia y palatavidad, destruye el nido. Gel

INSECTICIDAS TRX HORMIGAS TRAMPA Gel con gran capacidad de apetencia y palatavidad, destruye el nido. Trampa

INSECTICIDAS LIMAKILL Metaldehído, altamente resistente a la lluvia y humedad. Granulado (húmedo)

INSECTICIDAS ECO-LARV Para larvas y pulpas de mosquito. Sin Biocidas. Líquido

INSECTICIDA 
AVISPA ASIÁTICA

ADYBAC 1001 AVISPEROS Para avispas y avisperos, aplicación a más de 4 metros (eficaz frente a la Avispa 
asiática y Europea).

Aerosol

TABLA DE REFERENCIA
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INSECTICIDA 
AVISPA ASIÁTICA

VESPACATCH ATRACTANTE Extractos de plantas naturales sin insecticida. Especialmente formulado contra 
Avispa Asiática.

Líquido

INSECTICIDA 
AVISPA ASIÁTICA

VESPACATCH ATRACTANTE MONODOSIS Extractos de plantas naturales sin insecticida. Especialmente formulado contra 
Avispa Asiática.

Líquido

INSECTICIDA 
AVISPA ASIÁTICA

VESPACATCH TRAMPA Trampa especialmente diseñada para Avispa Asiática.

MODIFICADORES 
DE CONDUCTA 
-AVES

REPELIN AVES Extractos naturales con efecto disuasor y deshabituador de la conducta de las aves. Granulado

MODIFICADORES 
DE CONDUCTA - 
AVES

REPELIN AVES Extractos naturales con filmógeno, efecto disuasor y deshabituador de la conducta 
de las aves.

Líquido

MODIFICADORES 
DE CONDUCTA - 
INSECTOS

REPELIN INSECTOS Mezcla de 5 esencias naturales, ahuyenta moscas y mosquitos. Alta efectividad. Gel

MODIFICADORES 
DE CONDUCTA - 
INSECTOS

REPELIN INSECTOS Esencias Naturales, ahuyenta moscas y moquitos. Líquido

MODIFICADORES 
DE CONDUCTA - 
INSECTOS

CITRONELLA ambientador Ambientador, proporciona ambientes sanos, frescos y agradables. Aerosol

MODIFICADORES 
DE CONDUCTA - 
MASCOTAS

SCARE-PETS MASCOTAS Modificador de conducta para perros y gatos. Granulado

MODIFICADORES 
DE CONDUCTA - 
MASCOTAS

SCARE-PETS MASCOTAS Modificador de conducta para perros y gatos. Líquido

MODIFICADORES 
DE CONDUCTA 
-CINEGETICO

REPELIN CINEGÉTICO Extractos naturales con efecto disuasor y deshabituador de la conducta de las espe-
cies cinegéticas.

Granulado

TABLA DE REFERENCIA
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MODIFICADORES 
DE CONDUCTA - 
RATAS, RATONES 
Y TOPOS.

SCARE LAND Extractos naturales con efecto disuasor y deshabituador de la conducta. Líquido

MODIFICADORES 
DE CONDUCTA - 
RATAS, RATONES 
Y TOPOS.

SCARE LAND Extractos naturales con efecto disuasor y deshabituador de la conducta. Granulado

MODIFICADORES 
DE CONDUCTA - 
RATAS, RATONES 
Y TOPOS.

SCARE RAT proctect Protección frente a la mordedura de ratas y ratones, en el cableado y otros mate-
riales.

Aerosol

MODIFICADORES 
DE CONDUCTA - 
RATAS, RATONES 
Y TOPOS.

SCARE RAT Extractos naturales con efecto disuasor y modificador de la conducta. Granulado

HIGIENE HUMANA ADYGEL Gel hidroalcohólico para la higienización de manos Gel

HIGIENE HUMANA SAVOGERM ESPECIAL Jabón dermoprotector con clorexhidina. Gel

HIGIENIZANTE 
SUPERFICIES

ADYGEL BLUE Multiusos higieniezante con amonio cuaternario. Líquido

DESINFECTANTE 
VIRICIDA SUPER-
FICIES

ALCOLAC PLUS Desinfectante VIRUCIDA, fungicida, germicida, bactericida con NUMERO DE REGIS-
TRO DE USO DOMÉSTICO, eficaz frente a las tres cepas oficiales de virus. (SARS-
Cov-2 causante de la enfermedad Covid-19).

Líquido

HIGIENIZANTE ALDIBEN GARDEN Higienizante con efecto bactericida y fungicida, para césped artificial. Líquido

CONTROL HIGIÉ-
NICO DE EXCRE-
MENTOS

FEROBAC Control higiénico de excrementos e inhibidor de feromonas. Líquido

HIGIENE Y DESIN-
FECCION 

NEUTROL AEROSOL Desodoriza malos olores al instante. Aerosol

HIGIENE Y DESIN-
FECCION

NEUTROLSAN DT AUTO Desodoriza, purifica, absorbe y elimina malos olores. Ideal para coche o vehículo de 
transporte.

Aerosol descarga total

HIGIENE Y DESIN-
FECIÓN

NEUTROLSAN DT Desodoriza, purifica, absorbe y elimina malos olores. Ideal para salas, habitaciones 
o complementos que no se pueden lavar.

Aerosol descarga total

TABLA DE REFERENCIA TABLA DE REFERENCIA
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RODENTICIDAS WARIN'S MAX 3.0 BLOCK Elimina ratas y ratones. Bloque

RODENTICIDAS WARIN'S MAX 3.0 C.F. Elimina ratas y ratones. Cebo fresco

RODENTICIDAS WARINS MAX PELLET Elimina ratas y ratones. Granulado

RODENTICIDAS WARIN'S BLOCK 3.0 BD Elimina ratas y ratones. Bloque

RODENTICIDAS WARIN'S C.F. 3.0 BD Elimina ratas y ratones. Cebo fresco

RODENTICIDAS WARIN'S GRANO 3.0 BD Elimina ratas y ratones. Grano

TABLA DE REFERENCIA

NOTAS
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