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Bio Trends Ibérica

Valores 
Equipo: Bio Trends Ibérica cree firmemente que el trabajo en equipo 
aumenta los resultados de manera exponencial. 

Valor: Bio Trends Ibérica está orientada en crear valor en la compañía 
desde la marca, pasando por los productos y servicios hasta la satisfac-
ción del cliente. 

Sostenibilidad: Nuestra insignia y razón de ser está basada en la res-
ponsabilidad con el medioambiente, por lo que no solo cumplimos es-
crupulosamente con las normativas si no que vamos más allá, investi-
gando y desarrollando productos ecológicos, que son respetuosos con 
el entorno. 

Mejora continua: Siguiendo con la filosofía de la compañía y de sus 
certificaciones de calidad, creemos firmemente en la mejora continua en 
los diferentes parámetros de desarrollo, marcando los objetivos anuales. 

Misión 
Somos un distribuidor multimarca que ofrece productos biocidas y 
soluciones en bioseguridad respetuosos con el medio ambiente. Bio 
Trends Ibérica S.L. nace en el 2018 como la división comercial de Pre-
vención Bio Ambiental S.L., estando presente en el mercado desde hace 
más de 35 años. 

Estamos comprometidos en ofrecer a nuestros clientes productos inno-
vadores, de alta calidad y seguros para la salud.

Visión 

Bio Trends Ibérica se crea con el objetivo de satisfacer las necesidades 
en bioseguridad de sus clientes, cumpliendo las normativas vigentes y 
siendo respetuosos con el medio ambiente. 

Para ello, contamos con los productos adecuados, así como un equipo 
de profesionales altamente cualificado que permitirá aportar las solu-
ciones necesarias a nuestros clientes.
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Los insecticidas son formulados químicos para el control de insectos, que son portadores de enfermedades. Los insecticidas pueden actuar frente a uno o 
varios estados de desarrollo del insecto. Los insecticidas se dividen en: ovicidas, larvicidas y/o adulticidas. 

Según su formulación química, acción toxicológica o método de penetración, los podemos clasificar en orgánicos e inorgánicos. 

• Los insecticidas orgánicos   
Interrumpen el crecimiento atacando su sistema nervioso central. Son compuestos organofosforados, organoclorados, carbamatos, piretroides sintéti-
cos, avermectinas, neonicotinoides y reguladores del crecimiento de insectos (IGR´s).  

• Los insecticidas inorgánicos  
Se absorben por la capa cerosa que deshidratan y asfixian a los insectos. También puede actuar como un veneno estomacal.  

La forma de acción de los insecticidas puede ser: 

• Por contacto, el producto se deposita sobre el insecto y penetra a través de la cutícula.  

• Por ingestión, al alimentarse de líquidos o sólidos que contienen el producto químico entra a través del tracto digestivo.  

• Por inhalación, el aire entra por una serie de aperturas externas llamadas espiráculos que llevan a una red de tubos llamados tráqueas.

INSECTICIDAS

I.A.T.

PIRETRINAS SINTÉTICAS 

Alfacipermetrina, Cipermetrina, Tetrametrina, D-tetrametrina, Permetrina, 1R-trans-fenotrina, Cifenotrina y Tranflutrina, D-trans-tetrametrina, Deltame-
trina, D-Fenotrin

Los piretroides son sustancias químicas manufacturadas de estructura muy parecida a las piretrinas naturales, aunque son generalmente más tóxicos para los 
insectos y también para los mamíferos, y permanecen por más tiempo en el ambiente que las piretrinas naturales. Los piretroides estimulan inicialmente las 
células nerviosas produciendo repetidas descargas y eventuales casos de parálisis. Estos efectos son causados por acción en los canales de sodio, a través 
de los poros por donde se permite la entrada a los axones para causar la excitación.  Los Piretroides son compuestos sintéticos basados estructuralmente en 
la molécula de piretrinas. Se clasifican en dos grupos: Tipo I, aquellos que producen el “Síndrome T” (Temblor). A este grupo pertenecen Piretrina, Aletrina, 
Tetrametrina, Kadetrina, Resmetrina, Fenotrina y Permetrina [distinguimos entre piretroides de tipo I: carentes de grupo alfa ciano en su molécula (aletrina, per-
metrina, tetrametrina, cismetrina...) y piretroides de tipo II: poseen el grupo alfa ciano en su molécula (cipermetrina, deltametrina, fenvalerato, fenpropanato)]. 
Kamita et al, 2017. 

Los compuestos de tipo I inducen picos múltiples de descargas en los nervios sensoriales, en los nervios motores y en las interneuronas dentro del sistema 
nervioso central. Los compuestos de tipo II despolarizan el potencial de las membranas de los axones, esto reduce la amplitud del potencial de acción y lleva a 
la pérdida de excitabilidad eléctrica. Estos efectos ocurren porque los piretroides prolongan la corriente que fluye por los canales de sodio al hacer más lento o 
al impedir el cierre de los canales. La duración de las corrientes de sodio modificadas para los compuestos de tipo I dura décimas o centésimas de milisegundos, 
mientras que las de tipo II duran algunos minutos o aún más. Kamita et al, 2017. 

INHIBIDORES DE CRECIMIENTO 

Piriproxifeno 

Los insecticidas reguladores del crecimiento (IGRs) son específicos para los insectos y tienen una toxicidad muy baja para los mamíferos, y causan la muerte de 
los organismos diana lentamente. Su modo de acción es sobre el sistema endocrino, ya que tienen una estructura muy similar a ciertas hormonas producidas 
por el cerebro del insecto, como la hormona juvenil, encargada de mantener los carácteres juveniles durante el estado inmaduro del insecto. En el proceso 
normal, cuando el grado de desarrollo del insecto es adecuado, la producción de la hormona juvenil en el cerebro se detiene y entonces se produce la muda 
hacia la pupa o el adulto. Los insecticidas IGR químicos, como el S-metopreno y el piriproxifeno imitan la acción de la hormona juvenil y mantienen al insecto en 
su estadio inmaduro. Los insectos tratados con estos biocidas no son capaces de mudar con éxito hacia la fase adulta y no consiguen reproducirse con norma-
lidad. Por ser sustancias similares a las del propio artrópodo, se considera que los reguladores del crecimiento no pueden provocar fenómenos de resistencia. 

PIRETRINAS NATURALES  

Extracto de pelitre 

Es insecticida de origen natural que se obtiene del extracto de la cabeza disecada de la planta Chrysanthemum Cinerariaefolium. Actúa principalmente por 
contacto, bloqueando la transmisión y regulación del sistema nervioso. Es fácilmente biodegradable y es poco tóxico para humanos. 
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I.A.T.
NEONICOTINOIDES CYANO-SUSTITUIDOS 

Acetamiprid, Imidacloprid 

Insecticida de última generación de amplio espectro con alta toxicidad y perfil tóxico responsable con el medioambiente comparado con la familia de neoni-
cotinoides nitro-sustuidos. Actúa por ingestión y por contacto como una sustancia que inicia una respuesta fisiológica cuando se combina con un receptor en 
la zona post-sináptica.
 

SINERGIZANTE Y POTENCIADOR DE PIRETROIDES Y PIRETRINAS 

Butóxido de piperonilo 

Compuestos orgánicos usados como componentes sinergizantes para formulaciones biocidas. Estos compuestos actúan como potenciadores del efecto del 
ingrediente activo y consiguen a bajas dosis un efecto de choque. Habitualmente son irritantes y disponen de reducida foto-estabilidad. Al actuar como in-
secticida sinergizante inhibe los mecanismos naturales de desintoxicación del metabolismo del insecto. No parece tener un efecto significativo en humanos.

 
MEDIOS FÍSICOS 

Polidimetilsiloxano 

Actúan como insecticidas por métodos físicos, por medio de taponación de vías respiratorias, y orificios donde respiran los insectos que están en la cutícula 
de éstos.
 

ATRAYENTES PARA MOSCAS  

Z-9-tricoseno, Cis-9-tricoseno  

Son feromonas sexuales de insecto hembra que se encuentra en las moscas de los dípteros, como la mosca doméstica, y sirven como atrayente. Se suele usar 
combinado con insecticidas para mejorar su capacidad de atracción. En las abejas, es una de las feromonas de comunicación liberadas durante el baile de 
movimiento. 
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TABLA INSECTICIDAS
Productos Ácaros Ácaro rojo Alphitobius 

Diaperinus Arañas Avispa 
común

Avispa 
asiática Chinches Cucarachas Escarabajos Garrapatas Gorgojos Hormigas Huevos y 

larvas Lepismas Moscas Mosquitos Piojos Polillas Pulgas

ADYLAC AEROSOL SOFT x x x x x x pág. 12
ADYLAC LQ SOFT x x x x x x x x x pág. 12
ALFASECT x x x x x x x x x x x x pág. 16
ALFASECT x x x x x x x x x x x x pág. 16
ATRACTANTE AVISPAS x x pág. 21
BIOTHRIN IGR-50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x pág. 10
BIOTHRIN IGR-50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x pág. 10
BIOTHRIN IGR POLVO x x x x x x x pág.  10
CATCH INSECT MONITOR 100I /288I x x x x pág. 23
CEBO MOSCAS EXPOSITOR x pág. 23
DELTACAPS 50 CS x x x pág. 17
DELTAMASTER 2,5 SC x x x x x x x x x x pág. 17
ECO-LARV x pág. 20
ESBUG x x x x x x x x x pág. 17
ESBUG - CIDE x x x x x x x x x x pág. 13
ESCARE OIL x x pág. 19
FLITEX AEROSOL PLAGAS x x x x x x x x x pág. 14
FLY MONSTER XXL TRAP x pág. 22
FLY-IN MINI MONSTER TRAP x pág. 22
FLY-IN MULTI TRAP (MOSCAS Y AVISPAS) x pág. 22
FULTRIN CIPER x x x x x x x x x x pág. 15
FULTRIN CIPER x x x x x x x x x x pág. 16
FULTRIN FORTEX N x x x x x x x pág. 14
FULTRIN LQ x x x x x x x x x x x pág. 14
FULTRIN POLVO x x x x x x pág. 15
IMIDASECT x pág. 18
IMIDASECT ANTS x pág. 18
INSECTICIDA 1001 AEROSOL x x x x x x x x x pág. 11
INSECTICIDA 1001 AEROSOL DT x x x x x x x x x pág. 11
INSECTICIDA 1001 AEROSOL DT AVISPEROS x x pág. 12
INSECTICIDA 1001 LQ x x x x x x x x x x x x x x x x x x pág. 11
LARVIPROX x x x x x x x x x x x x x x x x pág. 13
LEXAN AMP 100 SG x pág. 18
SCARE-MITE x x x x x pág. 19
SCARE-BUG x x x x x x x pág. 20
VESPACATCH ATRACTANTE x x pág. 21
VESPACATCH TRAMPA x x pág. 21
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OVICIDA, LARVICIDA, ADULTICIDA

Insecticida, ovicida, larvicida y adulticida de amplio espectro con efecto remanente.
Formulación: concentrado emulsionable (CE).
Composición: Alfacipermetrina 4%; D-Trans-Tetrametrina 1%; PBO 5%; Piriproxifen (IGR) 0,5% en presen-
cia de agente filmógeno.
Dosificación: 
Dosis mantenimiento: 0,4%
Dosis baja infestación: 0,6-1%
Dosis choque o alta infestación: 2%
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Triple efecto: adulticida además de ovicida y larvici-
da debido a la presencia de IGR (hormona inhibido-
ra del crecimiento). Actúa por ingestión y contacto. 
Efecto remanente gracias al agente filmógeno.

Registro: zoosanitario

BIOTHRIN IGR-50                                                                                                               

Insecticida, ovicida, larvicida y adulticida de amplio espectro con efecto remanente.
Formulación: concentrado emulsionable (CE).
Composición: Alfacipermetrina 95%: 4,21 %; D-Transtetrametrina 95% : 0,89%; PBO 95 %: 5,10%
Dosificación: 
Dosis de mantenimiento: 0,4-1% en emulsión acuosa (40-100 ml de producto en 10 litros de agua). 
Dosis de choque: 2% en emulsión acuosa (200 ml de producto en 10 litros de agua).
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Efecto ovicida y larvicida debido a la presencia de 
IGR, autoemulsionable polivalente de amplio espec-
tro, efecto remanente gracias al agente filmógeno.

Registro: H.A./AMB

BIOTHRIN IGR-50                                                                                                               

Insecticida larvicida, adulticida en polvo de amplio espectro, listo para su uso. 
Formulación: polvo.
Composición: combinación de Cipermetrina 0,4%; Tetrametrina 0,2%; Piriproxifen 0,005%; sustancia amar-
gante 0,0001% y excipientes c.s.p. 100.
Dosificación: Dos tipos de aplicaciones: 
Esparcido en seco: 
    Dosis de choque: 20-25 g/m².
    Dosis de mantenimiento: 10 g/m².
Pulverizado: con una solución del producto previamente preparada a razón de: 
    Dosis de choque: 200-250 g/2-4 l agua/10 m². Repetir en 2-3 semanas.
    Dosis de mantenimiento: 200-250 g/2-4 l agua/20 m². Repetir cada mes.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:
VENTAJAS: 
Sin plazo de seguridad. Posee IGR (inhibidor del cre-
cimiento). Actúa por ingestión y por contacto. Efecto 
residual y gran persistencia debido a la fotoestabili-
dad de sus componentes. 

Registro: zoosanitario

BIOTHRIN IGR POLVO                                                                                                              



INSECTICIDAS

11 Bio Trends Ibérica S.L. / Tfno.: +34917558567 / Mail: info@biotrends.es / www.biotrends.es

OVICIDA, LARVICIDA, ADULTICIDA

BIOTHRIN IGR-50                                                                                                               

BIOTHRIN IGR-50                                                                                                               

OVICIDA, LARVICIDA, ADULTICIDA

BIOTHRIN IGR POLVO                                                                                                              

Insecticida ovicida, larvicida y adulticida de amplio espectro con base termonebuli-
zable.
Formulación: líquido.
Composición: D- Fenotrin 0,10%; Cifenotrin 0,35%; Tetrametrina 0,39%; Piriproxifen 0,02%.
Dosificación: presto al empleo. En caso de Aplicación por pulverización, aplicar sin diluir.
Para Aplicación por Nebulización, se recomienda aplicar a razón de:
− 0,1 l/100 m³ en superficies limpias.
− 0,2 l/100 m³ en superficies sucias.
− 0,3 l/100 m³ en superficies muy sucias.
También se permite su aplicación directa mediante termonebulización (sin necesidad de coadyuvante).
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:
VENTAJAS: 
Con base termonebulizable. Insecticida de amplio 
espectro, muy eficaz para el tratamiento de plagas 
de mosquitos.

Registro: H.A./AMB

INSECTICIDA 1001 LQ                                                                                                               

Insecticida ovicida, larvicida y adulticida en aerosol seco con válvula de descarga 
total.
Formulación: aerosol.
Composición: D-Fenotrin 0,16%; Cifenotrin 0,51%; Tetrametrina 0,65%; Piriproxifen (IGR) 0,01%.
Dosificación: presto al empleo.
- 100ml/40 m².
- 250 ml/100 m².
- 500 ml/200 m². 
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Efecto ovicida y larvicida debido a la presencia de 
IGR de última generación. Especialmente útil a la 
hora de trabajar falsos techos y conductos de aire 
acondicionado gracias a su válvula de 360º. 

Registro: H.A.

INSECTICIDA 1001 AEROSOL                                                                                                               

Insecticida ovicida, larvicida y adulticida en aerosol seco con válvula de descarga 
total.
Formulación: aerosol DT.
Composición: 1R-transfenothrin 0,16%; Cifenothrin 0,51%; Tetrametrina 0,65%; Piriproxifen (IGR) 0,01%.
Dosificación: 
- 1 ml/m³. 
- 100 ml/100 m³.
- 250 ml/250 m³.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Triple efecto adulticida, larvicida y ovicida por su 
combinación adicionada de IGR. Actúa por difusión 
sin combustión.

Registro: AMB

INSECTICIDA 1001 AEROSOL DT
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OVICIDA, LARVICIDA, ADULTICIDA

Insecticida de triple efecto (adulticida, larvicida y ovicida) para control de avispas y 
avisperos de gran potencia, con alcance de hasta 4 metros. 
Formulación: aerosol.
Composición: Tetrametrina 0,65%; D-fenotrin 0,16%; Cifenotrin 0,51%; Piriproxifen 0,01%.
Dosificación:
Pulverizar sobre los nidos de avispas o avispones de 4 a 8 segundos.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Adulticida con efecto ovicida y larvicida debido 
a la presencia de IGR de última generación. Largo 
alcance de hasta 4 metros, que permite eliminar la 
actividad del nido. Elevado efecto letal por su alta 
concentración de materia activa.

Registro: AMB

INSECTICIDA 1001 AEROSOL DT AVISPEROS                                                                                                               

Laca insecticida, ovicida y larvicida con presencia de IGR para el control de insectos 
rastreros.
Formulación: aerosol.
Composición: Alfa-Cipermetrina 3,51%; Permetrina 1%; Cifenotrina 0,30%; Tetrametrina 0,20%; Piriproxi-
fen 0,011%.
Dosificación: listo al uso. 
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Laca de gran efecto residual y alta persistencia (has-
ta 12 meses). Formación de barreras que impiden 
el paso de insectos rastreros a instalaciones en ge-
neral.

Registro: H.A./AMB

ADYLAC AEROSOL SOFT                                                                                                              

Laca insecticida de bajo olor, ovicida y larvicida, con presencia de IGR para el control 
de insectos rastreros.
Formulación: líquido.
Composición: Permetrina: 1,0 %; Alfacipermetrina: 3,51 %; Cifnotrina: 0,30 %; Tetrametrina: 0,25 %; Piri-
proxifen: 0,01 %.
Dosificación: listo uso.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Laca de gran efecto residual y alta persistencia (has-
ta 12 meses). Formación de barreras que impiden el 
paso de insectos rastreros a instalaciones en gene-
ral. Alta precisión gracias a su cánula de dosificación.

Registro: H.A./AMB

ADYLAC LQ SOFT                                                                                                              
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OVICIDA, LARVICIDA, ADULTICIDA OVICIDA, LARVICIDA, ADULTICIDA

Insecticida de amplio espectro con gran efecto ovicida, larvicida y ligero efecto adul-
ticida. 
Formulación: concentrado emulsionable (CE).
Composición: D-trans-Tetrametrina 2%; Piriproxifen 0,5%; Butóxido de piperonilo 0,5%; Alcohol alifático  
y excipientes c.s.p. 100%.
Dosificación:
Pulverización: 100 ml/10 l de agua para tratar 100 m². 
En caso de estercoleros o fuertes infestaciones: 200 ml/10l de agua para tratar 100 m².
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Insecticida larvicida y ovicida de actividad adulticida 
con base de piriproxifen, hormona de crecimiento 
(IGR) de última generación. Evita el progreso de 
los huevos y las larvas a estadíos adultos. Su efecto 
adulticida inmoviliza las larvas de forma inmediata y 
evita la puesta de huevos por parte de adultos.

Registro: zoosanitario

LARVIPROX                                                                                                               

Insecticida de elevado poder larvicida y adulticida para el control de Alphitobius Dia-
perinus.
Formulación: concentrado emulsionable (CE).
Composición: Alfacipermetrina 6,4%; D-Tetrametrina 3,2%; Butóxido de Piperonilo 20%; Disolventes y 
excipientes c.s.p. 100%.
Dosificación:
Pulverización a dosis de 50-100 ml/10 l de agua.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Insecticida adulticida, larvicida para el control del Al-
phitobius Diaperinus que combina tres ingredientes 
activos para una acción letal enérgica, con efecto de 
choque y volteo.

Registro: zoosanitario

ESBUG-CIDE                                                                                                               
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ADULTICIDA

Insecticida adulticida de amplio espectro con efecto remanente.
Formulación: concentrado emulsionable (CE).
Composición: Alfa-Cipermetrina 4,0%; D-Tetrametrina 0,85% en presencia de un agente filmógeno.
Dosificación:
Mantenimiento: 0,4% en emulsión acuosa (40 ml en 10 l de agua).
Infestaciones moderadas: 0,6% en emulsión acuosa (60 ml en 10 l de agua). 
Fuertes infestaciones (Tratamiento de choque): 1% en emulsión acuosa (100 ml en 10 l de agua).
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

Insecticida atmosférico de alta eficacia para control de rastreros y voladores, con 
válvula de descarga automática.
Formulación: aerosol.
Composición: Tetrametrina 0,88%; extracto de Pelitre 0,88%; Butóxido Piperonilo 8,88%.
Dosificación: 1 aerosol (255ml) para tratar 200 m³.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Aplicación en todo tipo de instalaciones ganaderas 
incluido en transportes. Válido para insectos volado-
res y rastreros. Se puede termonebulizar añadiendo 
el coadyuvante Nebul-Fog 80.

VENTAJAS: 
Gran efecto de choque o volteo. Efecto repelente. 
Posibilidad de parar la descarga a voluntad, enros-
cando el difusor.

Registro: zoosanitario

Registro: biocida autorizado para uso ambiental

FULTRIN LQ                                                                                                               

FLITEX AEROSOL                                                                                                               

ADULTICIDA

Insecticida adulticida de amplio espectro con efecto remanente de bajo impacto am-
biental. 
Formulación: concentrado emulsionable (CE).
Composición: Alfa-Cipermetrina 8,5%; D-Tetrametrina 3% en presencia de un agente filmógeno.
Dosificación:
Mantenimiento: 0,2% en emulsión acuosa (20 ml en 10 l de agua).
Infestaciones moderadas: 0,3-0,5% en emulsión acuosa (30-50 ml en 10 l de agua).
Choque: 1% en emulsión acuosa (100 ml en 10 l de agua).
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Indicado para la eliminación de insectos en todo 
tipo de instalaciones, formulado mediante disolven-
tes de última generación.

Registro: H.A./AMB

FULTRIN FORTEX N                                                                                                               
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ADULTICIDA

Insecticida polivalente con efecto remanente, indicado para la eliminación de insec-
tos en todo tipo de instalaciones de ámbito zoosanitario y formulado con disolventes 
de bajo impacto medioambiental. Actúa por ingestión y por contacto.
Formulación: emulsión concentrada (EC).
Composición: Cipermetrina 40/60: 10,14 % , solventes y excipientes c.s.p. 100%.
Dosificación:
En mantenimiento: 0,5% en emulsión acuosa (50 ml/10 l de agua).
En fuertes infestaciones: 1% en emulsión acuosa (100 ml/10 l de agua). 
Aplicar con periodicidad semanal a razón de 1 litro de emulsión para cada 20 m² de superficie.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Efectivo tanto para insectos voladores como rastre-
ros. Efecto remante debido a la incorporación de 
agente filmógeno. De baja toxicidad para mamíferos 
y disolventes de bajo impacto ambiental.

Registro: biocida autorizado para uso 
ganadero o zoosanitario

FULTRIN LQ                                                                                                               

FLITEX AEROSOL                                                                                                               

FULTRIN CIPER                                                                                                              

Insecticida adulticida de amplio espectro en polvo, listo para su uso sin plazo de 
seguridad.
Formulación: polvo.
Composición: combinación de Cipermetrina 0,4%, Tetrametrina 0,2%, sustancia amargante 0,0001% y 
excipientes c.s.p. 100.
Dosificación: Dos tipos de aplicaciones: 
Esparcido en seco: 
    Dosis de choque: 20-25 g/m².
    Dosis de mantenimiento: 10 g/m².
Pulverizado: con una solución del producto previamente preparada a razón de: 
    Dosis de choque: 200-250 g/2-4 l agua/10 m². Repetir en 2-3 semanas.
    Dosis de mantenimiento: 200-250 g/2-4 l agua/20 m². Repetir cada mes.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:
VENTAJAS: 
Fácil aplicación. Actúa por ingestión y por contacto. 
Efecto residual, conservando la baja toxicidad para 
los animales propia de los piretroides. Alta persis-
tencia debido a la fotoestabilidad de sus compo-
nentes. 

Registro: zoosanitario

FULTRIN POLVO                                                                                                              
ADULTICIDA

FULTRIN FORTEX N                                                                                                               
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ADULTICIDA

Insecticida, acaricida, polivalente con efecto remanente, autoemulsionable, indicado 
para la eliminación de insectos en todo tipo de instalaciones formulado con disolven-
tes de bajo impacto medioambiental. Actúa por ingestión y por contacto.
Formulación: emulsión concentrada (EC).
Composición: Cipermetrina 40/60: 10,14 % , solventes y excipientes c.s.p. 100%.
Dosificación:
En mantenimiento: 0,5% en emulsión acuosa (50 ml/10 l de agua).
Choque: 1% en emulsión acuosa (100 ml/10 l de agua). 
Aplicar con periodicidad semanal a razón de 1 litro de emulsión para cada 20 m² de superficie.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Efectivo tanto para insectos voladores como rastre-
ros. Efecto remante debido a la incorporación de 
agente filmógeno. De baja toxicidad para mamíferos 
y disolventes de bajo impacto ambiental.

Registro: biocida autorizado para uso 
ambiental e industria alimentaria

FULTRIN CIPER                                                                                                              

Insecticida de amplio espectro con gran efecto choque y muy persistente.
Formulación: emulsión concentrada (EC).
Composición: Alfacipermetrina 6%.
Dosificación: 
Dosis de mantenimiento: Aplicar 0,5-1% diluido en agua. Aplicar 1 l de dilución/20 m².
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Eficaz para control de plagas tanto de voladores 
como rastreros. Formulación en emulsión concen-
trada, que facilita una aplicación homogénea y un 
alta eficacia con dosis mínimas en todo tipo de su-
perficies.

Registro: H.A./AMB

ALFASECT 

Insecticida de amplio espectro con gran efecto choque y muy persistente.
Formulación: emulsión concentrada (EC).
Composición: Alfacipermetrina 6%.
Dosificación: 
Dosis: del 0,5-1%. Aplicar 1 l dilución/20 m².
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Eficaz frente insectos voladores y rastreros. Formu-
lación en emulsión concentrada, lo que facilita una 
aplicación homogénea y un alta eficacia con dosis 
mínimas en todo tipo de superficies.

Registro: zoosanitario

ALFASECT 
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ADULTICIDA

ALFASECT 

ALFASECT 

DELTAMASTER 2,5 SC                                                                                                              
Potente insecticida concentrado de amplio espectro con excelente efecto choque y 
rápido efecto letal. 
Formulación: líquido.
Composición: Deltametrina 2,5%.
Dosificación: 
Voladores: 40-50 ml/5 l de agua en 100 m².
Rastreros: 50-60 ml/5 l de agua en 100 m².
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Sin plazo de seguridad. 

Registro: biocida, autorizado en H.A./AMB

ADULTICIDA

Insecticida microencapsulado concentrado para control de insectos rastreros.
Formulación: emulsión concentrada (EC).
Composición: Deltametrina 5% microencapsulada.
Dosificación: 
Mantenimiento: 50 ml/5 l de agua (50 ml caldo por m²). 
Choque: 100 ml/5 l de agua (50 ml caldo por m²).
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Persistencia extraordinaria gracias a la microencap-
sulación del ingrediente activo que permite una li-
beración controlada de la deltametrina. El efecto se 
manifiesta desde la primera hora hasta 6 meses.

Registro: H.A./AMB

DELTACAPS 50 CS                                                                                                              

Insecticida adulticida para el control de Alphitobius Diaperinus.
Formulación: concentrado emulsionable (CE).
Composición: D-Tetrametrina 3%; Cifenotrin 6%; Butóxido de Piperonilo 15%; Disolventes y excipientes 
c.s.p. 100%.
Dosificación:
Pulverización a dosis de 50-100 ml/10 l de agua.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Insecticida para el control de Alphitobius Diaperinus, 
con agente filmógeno. De lenta liberación y persis-
tencia prolongada. Con alta concentración de BPO.

Registro: zoosanitario

ESBUG                                                                                                               
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ADULTICIDA

Mosquicida en grano soluble para control de las moscas. 
Formulación: grano soluble.
Composición: Acetamiprid 10%; Z-9-Tricosene (atrayente) 0,05%; Sustancia de sabor amargante.
Dosificación:
Mediante pulverización: diluir 250 g/2,5 l de agua. Aplicación por pintado. Aplicar sobre 33 m² en las 
zonas donde las moscas se posan y/o vuelan. 
Mediante pintado: mezclar 250 g/160 ml de agua. Aplicar la pasta con un pincel/brocha. Aplicar entre 25 
y 35 puntos de cebo cada 20 cm.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Atrae y mata moscas por medio de la feromona de 
atracción sexual de la mosca, Z-9-Tricosene. Enrique-
cido con azúcar y lactosa, que atraen a las moscas. 
Permite doble aplicación: por pulverización y pintura. 
Gran efecto remanente.

Registro: zoosanitario

LEXAN AMP 100 SG                                                                                                               

Cebo insecticida de hormigas muy atrayente. 
Formulación: gel.
Composición: Imidacloprid 0,01%.
Dosificación: aplicación en grietas y zonas de tránsito y/o donde proliferan las hormigas con gotas me-
diante jeringa.
Interior: aplicar 1-2 gotas de gel por m², las gotas serán de alrededor de 1 cm (equivalente a 0,2 g).
Exterior: aplicar 1 gota de gel directamente en la entrada de los hormigueros o en su rastro.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Para uso interior y exterior en cocinas, industria ali-
mentaria, edificios públicos, etc. Se presenta en es-
tuches de 6 cartuchos.

Registro: biocida, autorizado en H.A./AMB

IMIDASECT ANTS                                                                                                               

Cebo insecticida muy atrayente para todo tipo de cucarachas. 
Formulación: gel.
Composición: Imidacloprid 2,15%.
Dosificación: aplicación directa en lugares frecuentados por cucarachas: lugares cálidos, húmedos y os-
curos como esquinas, grietas, etc., de manera localizada en pequeñas gotas, como referencia una gota de 
4 mm equivale a 0,04 g. 
Dosis: Blattella germanica 1-4 gotas/m²; Periplaneta americana 2-6 gotas/m²; Blatta orientalis 2-6 gotas/
m². Las dosis deben aplicarse según el grado de infestación y la especie de cucaracha. Es aconsejable com-
probar tras 1 semana dependiendo del grado de infestación.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Alta persistencia. Muy atrayente. Lista para su uso. 
Se presenta en estuches de 6 cartuchos.

Registro: biocida, autorizado en H.A./AMB

IMIDASECT                                                                                                        

CONTROL FÍSICO DE INSECTOS
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LEXAN AMP 100 SG                                                                                                               

IMIDASECT ANTS                                                                                                               

IMIDASECT                                                                                                        

CONTROL FÍSICO DE INSECTOS

Control de ectoparásitos de las aves por método físico (Dermanyssus gallinae) ácaro 
rojo. 
Formulación: concentrado emulsionable (CE).
Composición: combinación de alcanos y alcoholes etoxilados.
Dosificación: del 20% al 25%, dependiendo del grado infestación. Aplicar por pulverización y en horario 
nocturno, de 1 a 2 horas después de apagar luces. 
Tratamiento de choque: 2 aplicaciones, con periodo de espera entre 8-10 días. 
Tratamiento de mantenimiento: 1 aplicación cada 2 meses o en la primera entrada de las aves en nave.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Fácil aplicación, no estresa a los animales. Autoriza-
do en presencia de animales y huevos. No deja resi-
duo en los huevos ni en animales ya que no requiere 
periodo de supresión.

ESCARE-OIL                                                                                                                

Control de ectoparasitos en las aves recomendado para infestaciones de ácaro rojo 
en granjas y medios de transporte avícola.
Formulación: líquido.
Composición: mezcla de heptametiltrisiloxano modificado, aceite vegetal y solventes c.s.p. 
100%.
Dosificación: aplicación:
    - Aplicar diluido en agua en superficies que puedan contener ectoparasitos, centrándose en grietas o 
hendiduras. 
     - Aplicación nocturna: Empezar el tratamiento 2 horas después de que oscurezca. 
     - Aplicar el producto al menos dos veces por instalación dejando un tiempo de 5-7 días entre aplicacio-
nes. Si es conveniente, volver aplicar a los 30 días.
Dosis: 1–2 % en solución acuosa.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:
VENTAJAS: 
No contiene insecticidas. No es biocida. No mancha 
los huevos. Actúa por métodos físicos, creando una 
fina película que rodea al insecto, taponando sus 
espiráculos.

SCARE-MITE                                                                                                              

Registro: zoosanitario
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CONTROL FÍSICO DE INSECTOS

Control de pupas y larvas de mosquitos por método físico. Actúa creando una barrera 
física en forma de película muy fina sobre la superficie del agua que evita que la larva 
o pupa se fije a la superficie del agua y las mata por asfixia.
Formulación: líquido.
Composición: Polidimetilsiloxano 88% (siliconas).
Dosificación: aplicar 1 ml de producto por m² de superficie de agua (10 l/Ha). Agitar antes de usar. 
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
El producto no es tóxico ni para animales ni plantas. 
No son bioacumulativas. Persiste de 4-6 semanas 
en función de las condiciones meteorológicas. Ideal 
para aguas estancadas o balsas.

ECO-LARV                                                                                                             

Control de insectos de amplio espectro por métodos físicos para insectos voladores 
y rastreros. De uso permitido incluso para plantas ornamentales y hortofrutícolas.
Formulación: emulsión concentrada (EC).
Composición: mezcla de heptametiltrisiloxano modificado y aceite vegetal. 
Dosificación: aplicar el producto diluido en agua, mediante pulverización fina o nebulización fría en las 
superficies que puedan contener insectos. El producto debe secarse rápido. 
Dosis general en función de la plaga a tratar: 0,05–0,15%.
Dosis como sinergizante de insecticidas: 0,03-0,05% ( 30-50 ml/100 l agua).
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
No contiene insecticidas. Debido a su acción sinergi-
zante, permite usar dosis más bajas de insecticidas. 
Sin plazo de seguridad.

SCARE-BUG                                                                                                              
TRAMPAS, ATRACTANTES Y CEBOS
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ECO-LARV                                                                                                             

SCARE-BUG                                                                                                              
TRAMPAS, ATRACTANTES Y CEBOS

Trampa para avispas con diseño especial muy eficaz contra la avispa asiática.
Dosificación: colocar trampas cerca de los lugares de paso de las avispas (colmenas, piscinas, terrazas, 
árboles...).
Colocar a una altura de entre 1,5 a 3 metros.
En colmenas, colocar en función del número de avispones por colmenas:
    - 2 avispones por colmena: 1 trampa para 2 colmenas.
    - 3 a 5 avispones por colmena: 1 trampa para 1 colmena.
    - 5 avispones por colmena: 3 trampas para 1 colmena.
Especies diana:

Formatos:                                                                                                   Más información:

VENTAJAS: 
Trampa muy eficaz de forma cónica y color amarillo 
que favorece la distribución óptima del olor. Posee 
una tapa perforada con dos orificios y está cubierta 
por un túnel, que concentra los olores, evitando así 
que se escapen las avispas.

Registro: público general

VESPACATCH TRAMPA                                                                                                              

Concentrado orgánico líquido con feromonas atrayentes para avispas.
Formulación: líquido.
Composición: estimulantes naturales.
Dosificación: 125 ml. 
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Persistencia de las feromonas de aproximadamente 
2 semanas.

ATRACTANTE AVISPAS                                                                                                              

Atrayente especial para avispa asiática mediante solución natural. 
Formulación: líquido.
Composición: extractos de plantas naturales.
Dosificación:
Mezclar en la trampa 10 ml de atractante + 200 ml de agua + 50 gr de azúcar.
Cuando la trampa esté llena o 3 semanas después de su colocación, vaciar recipiente y llenar de nuevo.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Sin insecticidas. Formulado especial para avispa 
asiática que no atrae a las abejas.

Registro: público general

VESPACATCH ATRACTANTE                                                                                                               

Registro: público general
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TRAMPAS, ATRACTANTES Y CEBOS

Trampa reutilizable para moscas. 
Dosificación: máximo líquido 600 ml + 50 g de cebo.
Capacidad de captura de 18.000 moscas
Colocación a una altura máxima de 1 m a 1,5 m.
Especies diana:

Formatos:                                                                                        Más información:

VENTAJAS: 
Estructura de polipropileno con protección UV.  Fá-
cil colocación: árboles, postes ,cercas. Atracción por 
olor con captura por entrada unilateral.

FLY-IN MULTI TRAP (MOSCAS Y AVISPAS)                                                                                                              

Trampa reutilizable para moscas con estructura de embudo sin contacto con el cebo.
Dosificación: mantener el nivel de agua de 600 ml + 50 g de cebo. 
Capacidad de captura de 150.000 moscas.
Colocación a una altura máxima de 1,5 m.
Especies diana:

Formatos:                                                                                                   Más información:

VENTAJAS: 
Trampa de acero galvanizado. Estructura de poli-
propileno con protección UV. De fácil colocación 
en árboles, postes ,cercas... Atracción por olor con 
captura por entrada unilateral. 

FLY-IN MINI MONSTER TRAP                                                                                                              

Trampa reutilizable para moscas con estructura de embudo sin contacto con el cebo. 
Dosificación: máximo líquido 4 l + 125 g de cebo. 
Capacidad de captura de 300.000 moscas. 
Colocación a una altura máxima de 1,5 m en zig zag. Se pueden apilar, colgar o fijar.
Especies diana:

Formatos:                                                                                                  Más información:

VENTAJAS: 
Trampa de acero galvanizado. Estructura de polipro-
pileno con protección UV. De fácil colocación: árbo-
les, postes ,cercas... Atracción por olor con captura 
por entrada unilateral.

FLY MONSTER XXL TRAP                                                                                                               

Registro: público general

Registro: público general

Registro: público general

TRAMPAS, ATRACTANTES Y CEBOS
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TRAMPAS, ATRACTANTES Y CEBOS

FLY-IN MINI MONSTER TRAP                                                                                                              

FLY MONSTER XXL TRAP                                                                                                               

TRAMPAS, ATRACTANTES Y CEBOS

Cebo atrayente de origen alimentario para trampas de moscas. 
Formulación: polvo.
Composición: atrayente de origen alimentario.
Dosificación:
Modo de empleo: 25-30 g de cebo por 1 l de agua. Reemplazar cada 14-21 días. 1 sobre sirve para 4-5 l 
de agua. Mezclar bien hasta su total disolución en agua.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Cebo sin pesticidas irresistible para moscas. Poten-
te olor atrayente. No tóxico para humanos. Inocuo 
para el medio ambiente.

Registro: público general

CEBO MOSCAS EXPOSITOR                                                                                                               

Trampas adhesivas para monitorización de cucarachas.
Dosificación: 
Colocar las trampas por rincones y lugares de paso de insectos, detrás de neveras, fregaderos, desagües, 
motores, etc.  
Especies diana:

Formatos:                                                                                                Más información:

VENTAJAS: 
Atrayente alimenticio con base de melaza de gran 
calidad. Su capacidad adhesiva dura hasta un año 
en condiciones normales. Material no inflamable ni 
tóxico. 

Registro: público general

CATCH INSECT MONITOR 100I /288I                                                                                                              
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¿Qué es un desinfectante? 

Son agentes químicos que eliminan los microorganismos patógenos en diferentes ambientes, tanto en superficies como en el agua, materiales y circuitos.  

Por características físicas disponemos en formato de polvo, líquido, aerosol seco de descarga total y spray. 

Según el principio activo, tenemos desinfectantes derivados clorados (dióxido de cloro, hipoclorito sódico), alcohólicos, aldehídicos (formaldehído y glutaral-
dehído), amonios cuaternarios, amoniacales, yodados, oxígeno activos a base de peróxidos de hidrógeno, ácido acéticos, monopersulfatos, clorhexidina, etc. 

Disponemos de desinfectantes con varias actividades según el microorganismo sobre el que actúe: bactericida, fungicida, levuricida, viricida, esporicida, coc-
cidicida, etc. 

¿Por qué usar desinfectantes? 

En el protocolo de bioseguridad es indispensable para romper el ciclo de vida de los microrganismos patógenos. Es el agente químico que asegura una asepsia 
adecuada. 

¿Cómo desinfectar? 

Existen diferentes métodos de aplicación para usar un desinfectante y están contemplados en sus respectivas fichas técnicas. Entre ellos se encuentran los 
siguientes: por pulverización, descarga total/descarga automática, por nebulización, termonebulización, inmersión, espolvoreo, fregado y manual/cepillado… 

¿Por qué desinfectar? 

Es la clave de la bioseguridad. De esta manera controlamos la presión de infección frente a los diferentes microorganismos patógenos en todo tipo de ambien-
tes, superficies y materiales. Es mejor prevenir que curar. 

DESINFECTANTES

PERÁCIDOS, PERÓXIDOS, PERÓXIDOS + IÓN PLATA, PERSULFATOS 

 Ácido peracético 

Es un ácido orgánico peroxidado que en solución coexiste en equilibrio con el ácido acético y el peróxido de hidrógeno. Su actividad biocida se fundamenta en 
la capacidad de desestabilizar la membrana celular, a través de la oxidación de sus componentes, tales como las proteínas, produciendo la rotura de la célula. 

Es efectivo frente a bacterias aeróbicas, esporas bacterianas, levaduras, mohos y sus esporas y frente a virus. 

Es altamente reactivo con la materia orgánica, por lo que disminuye su efectividad cuando está presente en las superficies a tratar. Posee bajo poder residual y 
alta biodegradabilidad. 

 Peróxido de hidrógeno 

Es un compuesto inorgánico molecular que actúa como agente oxidante, que al igual que el peracético libera oxígeno activo y desarrolla radicales hidroxilos libres. 
El mecanismo de acción es la oxidación de los lípidos de la membrana celular, el ADN y otros componentes esenciales de la célula sin los cuales la célula no puede 
sobrevivir. 

Es efectivo frente a bacterias aeróbicas, levaduras, mohos y frente a virus.  

Es altamente reactivo con la materia orgánica, por lo que disminuye su efectividad cuando está presente en las superficies a tratar. Posee bajo poder residual y 
alta biodegradabilidad. 

 Peróxido de hidrógeno + ión plata 

El ión plata actúa a su vez como estabilizador y como activador del peróxido de hidrógeno. La combinación de estos dos ingredientes activos en una formulación 
permite disponer del doble mecanismo de acción: por una parte, la acción del peróxido de hidrógeno, oxidando los distintos componentes de la membrana celular, 
y por otra los iones plata atacando los enzimas, ácidos nucleicos y otras estructuras vulnerables, esenciales para la vida de la célula. 

Es efectivo contra bacterias, hongos, levaduras y virus. 

Posee bajo poder residual y alta biodegradabilidad. 

 Monopersulfato potásico 

Es una sal triple, (KHSO5) 2·KHSO4 · K2SO4, con un contenido en oxígeno activo entre el 4,5-4,8%. Es un oxidante fuerte, de capacidad oxidativa comparable a 
la del cloro o bromo. Es estable en medios ácidos y se desestabiliza en presencia de iones metálicos tales como Co²⁺+, Ni²⁺, Mn²⁺. Debido a su presentación en 
formato polvo sólido presenta alta estabilidad.  

El mecanismo de acción se fundamenta en la liberación de oxígeno activo cuya función consiste en oxidar los distintos componentes de la membrana celular. 

I.A.T.
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Es efectivo contra bacterias, hongos, levaduras y virus. 

Posee alta biodegradabilidad, degradándose en sulfato potásico, compuesto inorgánico inerte. 

Empleado como agente blanqueante, desinfectante para agua de bebida de animales y sistemas acuosos, tratamiento de efluentes para degradar compuestos 
contaminantes, entre otros. 

DERIVADOS CLORADOS 

 Hipoclorito sódico 

Este compuesto químico de formula NaClO, al disolverse en agua se disocia formando ácido hipocloroso, HOCl el cual es el responsable de su actividad biocida. 
La acción biocida se explica por varios mecanismos de acción: 
1.- Saponificación, donde actúa como un disolvente orgánico que degrada los ácidos grasos a sales ácidas grasas (jabón) y glicerol, reduce la tensión superficial 
de la solución remanente.
2.- Neutralización de los aminoácidos formando agua y sal. 
3.- Cloraminación, reacción entre el grupo cloro y el amino de las células, formando cloraminas que interfieren en el metabolismo celular. 
4.- Inhibición de las enzimas esenciales de las bacterias por medio de su oxidación. 

Posee actividad, bactericida, fungicida, levuricida, y viricida. 

Es uno de los desinfectantes más ampliamente usados, tanto para desinfección de agua como para la desinfección de superficies, por su bajo coste y elevada 
efectividad. Sin embargo, en presencia de materia orgánica se desactiva fácilmente a causa de su elevada capacidad de reacción. Su acción se ve influenciada por 
el pH: un aumento sustancial del pH disminuye su actividad biocida. Estabilidad limitada frente a la temperatura, debe almacenarse a T<30 º. 
 Dióxido de cloro 

Es un gas disuelto en agua de fórmula ClO₂, se puede obtener de diversas formas, por vía ácida, oxidante y electroquímica.  

El dióxido de cloro existe en el agua como ClO₂ (poca o ninguna disociación) y, por lo tanto, puede pasar a través de las membranas celulares de las bacterias y 
destruirlas. El efecto que tiene sobre los virus incluye su adsorción y penetración en la capa proteica de la cápside viral y su reacción con el RNA del virus. Como 
resultado, el ClO₂ daña la capacidad genética del virus. 

Posee actividad bactericida, fungicida, esporicida, levuricida y viricida. 

En solución acuosa no se disocia a diferencia del hipoclorito sódico, por lo que su actividad prácticamente no se ve influenciada por el pH, es activo entre pH 4 y 
PH 10. Es más efectivo en presencia de materia orgánica que el hipoclorito sódico, no reacciona con sales amónicas o amoniaco. Al ser su mecanismo de reacción 
únicamente oxidativo, no forma THM (trihalometanos). Al tratar el agua en los procedimientos de potabilización, no deja sabores extraños, elimina el color y oxida 
el hierro y el manganeso. Es 10 veces más activo que el hipoclorito, por lo que resulta muy económico para el tratamiento de grandes volúmenes de agua.  

No posee actividad residual. 

ALDEHÍDOS 

Los aldehídos son sustancias químicas con uno o varios grupos activos -CHO, cuyo mecanismo de acción es la destrucción de las proteínas y los ácidos nucléicos 
de las células, a través de reacciones de sustitución nucleófila, de los átomos de hidrógeno lábiles de los grupos amino, hidroxilo, carboxilo y tiol, por radicales 
alquilo y mediante la formación de puentes de metileno inter o intramolecularmente. Como consecuencia de dichas reacciones, se consigue la muerte del mi-
croorganismo. 

 Formaldehído 

Es un aldehído con 1 átomo de carbono, CH₂O. A temperatura ambiente es un gas incoloro e inflamable y muy irritante. Posee un olor penetrante y característico.  
En disolución acuosa se suele presentar a concentraciones del 37 % estabilizadas con metanol. Es uno de los compuestos químicos más utilizados en la actualidad 
en múltiples aplicaciones, dada su capacidad reactiva. Es una sustancia fácilmente biodegradable. 

Posee actividad bactericida, fungicida, levuricida, esporicida y viricida. 

 Glutaraldehído 

Aldehído con 5 átomos de carbono y 2 grupos –CHO. A temperatura ambiente es un líquido oleaginoso, incoloro a ligeramente amarillento, muy irritante.    

Es efectivo en un amplio rango de pH, pero su mayor capacidad biocida se desarrolla a pH 8-9. Sin embargo, al mismo tiempo se produce la autopolimerización, 
disminuyendo en pocas horas la concentración en las soluciones preparadas, por lo que para usos industriales se encuentra disponible estabilizado a pH ácidos. 
Es una sustancia fácilmente biodegradable. 

Al igual que el formaldehído posee actividad bactericida, fungicida, levuricida, esporicida y viricida. 

 Glioxal 

Aldehído con 2 átomos de carbono y 2 grupos –CHO. Es un sólido cristalino blanco a bajas temperaturas y amarillo cerca de su punto de fusión (15º C). Las solu-
ciones acuosas son amarillentas y su concentración es del 40%. 

Si bien posee dos terminaciones aldehídicas, se precisan concentraciones superiores a las del formaldehído o el glutaraldehído para conseguir óptima actividad, 
por lo que se formula junto a ellos para conseguir formulaciones equilibradas. Es una sustancia fácilmente biodegradable. 

I.A.T.
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Activo frente a bacterias, levaduras, hongos, esporas y algunos virus. 

COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO 

Los amonios cuaternarios son compuestos químicos clasificados dentro del grupo de los tensioactivos catiónicos. Su estructura general comprende una porción 
catiónica compuesta por un átomo de nitrógeno unido a cuatro cadenas alquílicas (parte funcional de la molécula) y una porción aniónica que puede ser un átomo 
de cloro, yodo u otro tipo de anión. 

Son biocidas de carácter lipófilo que actúan a nivel de membrana celular, provocando cambios en la conductividad eléctrica, disminuyendo su tensión superficial 
y disolviendo sus capas lipídicas, por formación de enlaces irreversibles con los fosfolípidos y las proteínas que la constituyen, alterando la permeabilidad celular. 

A este grupo pertenecen el cloruro de alquildimetilbencilamonio el cloruro de alquildidecilamonio y sacarinato de alquildimetilbencilamonio. Las porciones catió-
nicas confieren matices en la actividad biocida a cada compuesto y el contraión modifica sus características fisicoquímicas, entre ellas la solubilidad en sustancias 
más o menos polares. 

Activo frente a bacterias, hongos, levaduras y virus. 

ALCOHOLES 

Los alcoholes son sustancias químicas orgánicas que de forma genérica contienen un grupo funcional hidroxilo unido a un átomo de carbono.  

Su acción biocida se produce a través de la desnaturalización de las proteínas. En ausencia de agua las proteínas no son desnaturalizadas con la celeridad que 
se produce en presencia de ella. Así mismo, precisan de una concentración mínima para ser efectivos, concentraciones a partir del 60 % son bactericidas, pero 
se precisan concentraciones entre el 70-85 % para desarrollar actividad fungicida y viricida. Concentraciones del 95 % o superiores no son recomendables dado 
que el alcohol se evapora tan rápidamente que no se consigue el tiempo necesario para destruir los microorganismos. La actividad biocida que desarrollan estas 
sustancias ofrece variaciones entre ellas, ya que está relacionada con su estructura molecular. 

A este grupo pertenecen el etanol, isopropanol y n-propanol. 

Dependiendo de la concentración de ingrediente activo son bactericidas, fungicidas, levuricidas, micobactericidas y viricidas. 

FENOLES 

El fenol es un compuesto orgánico aromático con una molécula formada por un anillo bencénico, en el que un hidroxilo ocupa el lugar de un hidrógeno. 

Los derivados fenólicos son biocidas de carácter lipófilo. Actúan sobre los fosfolípidos de la membrana celular, formando complejos inestables, e inhiben las per-
measas, provocando la desnaturalización de las proteínas y la lisis de dicha membrana. 

Entre los más usados en desinfección destacaríamos el oorto-fenilfenol (bifenil-2-ol), el clorocresol (4-cloro 3-metil fenol) y el 2-clorofenol. 

Son sustancias que poseen una excelente actividad fungicida de amplio espectro, siendo también bactericidas, levuricidas y viricidas, especialmente frente a virus 
encapsulados. 

AMINA TERCIARIA 

Las aminas son compuestos químicos orgánicos que se consideran derivados del amoníaco y resultan de la sustitución de uno o varios de los hidrógenos de la 
molécula de amoníaco por otros sustituyentes o radicales. Según se sustituyen uno, dos o tres hidrógenos, las aminas son primarias, secundarias o terciarias, 
respectivamente. 

La bis (3-aminopropil) dodecil amina, es una amina terciaria que presenta la característica de ser compatible con tensioactivos catiónicos, no poseer grupos haló-
genos y tener muy baja capacidad corrosiva para los metales. No es compatible con aldehídos. 

Presenta actividad bactericida, micobactericida, levuricida y viricida. Su capacidad fungicida es limitada, dependiendo del tipo de formulación. 

BIGUANIDAS 

Las biguanidinas son una familia de derivados de la iminourea. Entre las más empleadas como desinfectantes se hallan: 

El hidrocloruro de poliexametilenbiguanida (PHMB): su efectividad biocida para organismos celulares es debida al grupo biguanida básico anexado a un separa-
dor flexible, el grupo hexametileno. PHMB es un desinfectante de amplio espectro que induce a la muerte celular a través de la disrupción de la integridad de su 
membrana. Es una sustancia no corrosiva y no tóxica para humanos y animales. 

Posee actividad bactericida para bacterias que suelen ser multiresistentes, tales como Enterococcus faecium, Staphilococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudo-
monas aeruginosa y Enterobacter especies. Así mismo presenta muy buena actividad fungicida siendo uno de los activos más empleados para el control de hongos 
postcosecha. 

El digluconato de clorhexidina, es una poliguanida catiónica, 1,1’-hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl) biguanida di-D-gluconato. Posee el mismo mecanismo de 
acción que la PHMB. 

Es un antiséptico efectivo contra una amplia variedad de bacterias Gram- y Gram+. Aunque es menos efectiva para Gram- posee ambos mecanismos de acción 
bacteriostático y bactericida, actúa como fungicida y viricida, sobre todo para virus encapsulados. Se precisan concentraciones relativamente elevadas para desa-
rrollar su actividad biocida. A las concentraciones de uso es un producto de baja toxicidad.   

I.A.T.
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Productos Algas Amebas Ascaris Bacterias Biofilm Esporas Hongos Legionella Listeria Ooquiste de coccidia Pesticidas orgánicos Protozoos Salmonella Suciedad Tiña Virus
ACID H20 pág. 50
ADY ´OX H2O x x x x x x x pág. 45
ADY ´OX SUPER x x x x x x pág. 45
ADY 'OX 75 ACTIVADO x x x x x pág. 44
ADY´OX LG ACTIVADO x x pág. 57
ADY´OX LG ( B) activador pág. 57
ADY'OX 75 (A) sin activar pág. 43
ADY'OX 75 (B) activador pág. 44
ADY'OX LG (A) para activar pág. 56
AERO GREEN DT x pág. 53
AERO GREEN FRUIT DT x pág. 54
AEROBAC DT PL x x x pág. 43
AEROBAC TERMONEBULIZACIÓN x x x x x x pág. 42
AEROVIR DT PL x x x x pág. 37
AIR DYBAC DT x x x pág. 41
AIR DYBAC MG x x pág. 42
AIR DYBAC TP x x x pág. 41
ALDIBEN BASIC x x pág. 36
ALDIBEN BPR x x x x x pág. 36
ALKALID LEJÍA x x x pág. 35
ANTIESPUMANTE DQ-20 pág. 60
AQUACARE 410 pág. 58
ASEPTIL GA x x pág. 34
BIODISPERSANTE 933 x pág. 58
DESSOL 111 x x x pág. 31-32
DESSOL ALCALINO x x pág. 30 
DESSOL ALCALINO CLORADO LEJÍA x pág. 32
DESSOL BACTER x x pág. 32
DETERFRUIT x pág. 51
DETER-PEST REDOX x pág. 51
DYBAC ACID pág. 49
DYBAC ASEPTIL FORTE x x x x x pág. 33
DYBAC GAT 3 x x pág. 38
DYBAC NT 2G x x x pág. 37
DYBAC NT 2G AEROSOL x x x x pág. 38
DYBAC SF x x x x pág. 39
DYBAC SM x x x x pág. 33
DYBACIP TR x pág. 55
DYBACOL GT DT x x x x pág. 40
DYBACOL GT PLUS x x x x x pág. 40
DYBACOL GT SPRAY x x x x pág. 40
ECODYBAC ENÉRGICO x x pág. 31
ECODYBAC NEUTRO x x pág. 30 
ESAQUA-CIRCUIT x pág. 50
ESCLEAN FOAM x pág. 30
FRUIT GREEN DTC x pág. 53
FRUIT GREEN LQC x pág. 52
FRUIT GREEN LQM x pág. 52
KIT COLORIMÉTRICO DYBACIP TR x pág. 56
NEBUL FOG 80 pág. 59
OXYBAC x x x x x x x x x pág. 47
OXYBAC 5 x x x pág. 39
OXYBAC GA x x x x x x x x pág. 34
OXYBAC H20 x x x x x x x x pág. 46
PEROXIL x x x x pág. 46
PEROXYBAC 35 x x x x x pág. 48
PEROXYBAC x x x x pág. 49
PEROXYBAC EC x x x x pág. 47
PEROXYBAC PLATA x x x x pág. 48
PHENOBAC x x x x pág. 35
PODOSCARE x x pág.54 
SAVOGERM GA x x x x pág. 55
TIOSULFATO SÓDICO 5 H20 50% pág. 59

TABLA HIGIENE Y DESINFECCIÓN
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Productos Algas Amebas Ascaris Bacterias Biofilm Esporas Hongos Legionella Listeria Ooquiste de coccidia Pesticidas orgánicos Protozoos Salmonella Suciedad Tiña Virus
ACID H20 pág. 50
ADY ´OX H2O x x x x x x x pág. 45
ADY ´OX SUPER x x x x x x pág. 45
ADY 'OX 75 ACTIVADO x x x x x pág. 44
ADY´OX LG ACTIVADO x x pág. 57
ADY´OX LG ( B) activador pág. 57
ADY'OX 75 (A) sin activar pág. 43
ADY'OX 75 (B) activador pág. 44
ADY'OX LG (A) para activar pág. 56
AERO GREEN DT x pág. 53
AERO GREEN FRUIT DT x pág. 54
AEROBAC DT PL x x x pág. 43
AEROBAC TERMONEBULIZACIÓN x x x x x x pág. 42
AEROVIR DT PL x x x x pág. 37
AIR DYBAC DT x x x pág. 41
AIR DYBAC MG x x pág. 42
AIR DYBAC TP x x x pág. 41
ALDIBEN BASIC x x pág. 36
ALDIBEN BPR x x x x x pág. 36
ALKALID LEJÍA x x x pág. 35
ANTIESPUMANTE DQ-20 pág. 60
AQUACARE 410 pág. 58
ASEPTIL GA x x pág. 34
BIODISPERSANTE 933 x pág. 58
DESSOL 111 x x x pág. 31-32
DESSOL ALCALINO x x pág. 30 
DESSOL ALCALINO CLORADO LEJÍA x pág. 32
DESSOL BACTER x x pág. 32
DETERFRUIT x pág. 51
DETER-PEST REDOX x pág. 51
DYBAC ACID pág. 49
DYBAC ASEPTIL FORTE x x x x x pág. 33
DYBAC GAT 3 x x pág. 38
DYBAC NT 2G x x x pág. 37
DYBAC NT 2G AEROSOL x x x x pág. 38
DYBAC SF x x x x pág. 39
DYBAC SM x x x x pág. 33
DYBACIP TR x pág. 55
DYBACOL GT DT x x x x pág. 40
DYBACOL GT PLUS x x x x x pág. 40
DYBACOL GT SPRAY x x x x pág. 40
ECODYBAC ENÉRGICO x x pág. 31
ECODYBAC NEUTRO x x pág. 30 
ESAQUA-CIRCUIT x pág. 50
ESCLEAN FOAM x pág. 30
FRUIT GREEN DTC x pág. 53
FRUIT GREEN LQC x pág. 52
FRUIT GREEN LQM x pág. 52
KIT COLORIMÉTRICO DYBACIP TR x pág. 56
NEBUL FOG 80 pág. 59
OXYBAC x x x x x x x x x pág. 47
OXYBAC 5 x x x pág. 39
OXYBAC GA x x x x x x x x pág. 34
OXYBAC H20 x x x x x x x x pág. 46
PEROXIL x x x x pág. 46
PEROXYBAC 35 x x x x x pág. 48
PEROXYBAC x x x x pág. 49
PEROXYBAC EC x x x x pág. 47
PEROXYBAC PLATA x x x x pág. 48
PHENOBAC x x x x pág. 35
PODOSCARE x x pág.54 
SAVOGERM GA x x x x pág. 55
TIOSULFATO SÓDICO 5 H20 50% pág. 59

TABLA HIGIENE Y DESINFECCIÓN



30

HIGIENE Y DESINFECCIÓN

Bio Trends Ibérica S.L. / Tfno.: +34917558567 / Mail: info@biotrends.es / www.biotrends.es

Detergente alcalino desengrasante espumante.
Formulación: líquido.
Composición: combinación de agentes tensioactivos y álcalis, adi cionada de estabilizantes en medio 
acuoso.
Dosificación: pulverización, inmersión o cepillado (mejora la capacidad espumante utilizando equipos 
espumógenos adecuados) a la dosis de  200-400 ml/10 l de agua (2-4%).
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Gran poder arrastrante, secuestrante y propiedades 
tensioactivas. 

DESSOL ALCALINO 
DETERGENTE

Detergente espumante estable, formulado con inhibidores de la corrosión y modula-
dores de la dureza. De bajo impacto ambiental.  
Formulación: líquido.
Composición: solución acuosa alcalina espumante estabilizada con tensioactivos no iónicos biodegrada-
bles, con moduladores de la dureza del agua, coadyuvantes e inhibidores de la corrosión.
Dosificación: espuma, pulverización, inmersión o cepillado a la dosis de 200-400 ml/10 l de agua (2-4%). 
Se recomienda un tiempo de contacto de 30 minutos.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

Detergente de pH neutro con certificación ecológica Ecolabel para todo tipo de su-
perficies.  
Formulación: líquido concentrado.
Composición: es biodegradable, cumple con la normativa ecológica europea. De elección para usar con 
hidrolimpiadoras. Posee perfume fresco y duradero. Puede aplicarse por pulverización o fregado sin acla-
rar.
Dosificación: del 0,5 al 1% en agua (50-100 ml por 10 l de agua).
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Elevado poder limpiador de acción espumante muy 
estable. Posee propiedades tensioactívas, gran po-
der secuestrante y arrastrante. También tiene gran 
capacidad desincrustante y es biodegradable.

VENTAJAS: 
Elevado poder limpiador de acción espumante muy 
estable. Posee propiedades tensioactívas, gran po-
der secuestrante y arrastrante. También tiene gran 
capacidad desincrustante y es biodegradable.

ESCLEAN FOAM 

ECODYBAC NEUTRO 

Registro: conforme al reglamento europeo REACH 
1907/2006/CE y posteriores modificaciones

Registro: conforme al reglamento europeo REACH 
1907/2006/CE y posteriores modificaciones

Registro: conforme al reglamento europeo REACH 
1907/2006/CE y posteriores modificaciones
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Detergente fuertemente desengrasante de carácter alcalino y biodegradable, espe-
cialmente diseñado para limpieza de suciedades difíciles de eliminar en todo tipo de 
ámbito e instalaciones.  
Formulación: emulsión concentrada (EC).
Composición: combinación equilibrada de tensioactivos no-iónicos de última generación, en presencia de 
sales, solventes e hidrótropos, anticorrosivos, estabilizantes y perfumes, en medio acuoso alcalino.
Dosificación: del 1-3% máximo.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Es biodegradable, cumple con la normativa ecológi-
ca europea, está perfumado. No usar en presencia 
de metales blandos. Puede usarse en filtros de aire 
y de cocina, campanas extractoras, suelos muy su-
cios, mataderos, salas de despiece, azulejos, terrazo, 
sanitarios, tapicerías de skay, manchas en tejidos. 
Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento 
para verificar la compatibilidad del producto con los 
materiales.

ECODYBAC ENÉRGICO 
DETERGENTE

DETERGENTE + DESINFECTANTE

Detergente, desinfectante y desengrasante de superficies (suelos, paredes y techos), 
recipientes, depósitos, utensilios y pequeño material, en todo tipo de instalaciones 
en industria alimentaria.
Formulación: líquido concentrado.
Composición: combinación de agentes tensoactivos y álcalis, adicionada de cloruro de alquildimetilbenci-
lamonio específico, en presencia de agentes secuestrantes y estabilizantes en medio acuoso.
Dosificación: al 2-5 % en solución acuosa.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Gran poder detergente y desinfectante que permi-
te efectuar la limpieza y la desinfección, de forma 
simultánea, en una sola operación. Elevado poder 
humectante y de penetración debido a su carácter 
tensioactivo. Poder espumante.Mantiene toda su 
eficacia frente a aguas duras y residuos orgánicos

DESSOL 111 

Registro: H.A.

Registro: conforme al reglamento europeo REACH 
1907/2006/CE y posteriores modificaciones
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DETERGENTE + DESINFECTANTE

Lejía detergente-desengrasante especialmente diseñada para aplicarse en forma de 
espuma.
Formulación: líquido concentrado.
Composición: Hipoclorito de sodio 5% (53g/l) de cloro activo, combinado con agentes tensoactivos, se-
cuestrantes y álcalis.
Dosificación: 2-4%/15 minutos.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Llimpieza y desinfección de todo tipo de superficies 
(suelos, paredes y techos) en industria alimentaria y 
en todo tipo de instalaciones.

DESSOL ALCALINO CLORADO LEJÍA

Registro: H.A/AMB/zoosanitario

Detergente, desinfectante, sin amonios cuaternarios, desengrasante de superficies 
(suelos, paredes y techos), recipientes, depósitos, utensilios y pequeño material, en 
todo tipo de instalaciones de la Industria Alimentaria. Su formulación específica que 
permite también la aplicación del producto en forma de espuma, mediante el empleo 
de sistemas adecuados.
Formulación: líquido concentrado.
Composición: combinación de tensoactivos y álcalis (potasa), adicionada de un I.A.T de última generación: 
N-3-aminopropil-N-dodecilpropano-1,3-diamina (1%); en presencia de agentes secuestrantes y estabili-
zantes en medio acuoso.
Dosificación: al 2-4%.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:
VENTAJAS: 
Para limpieza y desinfección a la vez sin amonios 
cuaternarios. De color pardo. Ideal para CIP ya que 
es espuma controlada.

DESSOL BACTER  

Registro: H.A.

Detergente, desinfectante y desengrasante de superficies (suelos, paredes y techos), 
recipientes, depósitos, utensilios y pequeño material, en todo tipo de instalaciones 
en el ámbito ganadero y zoosanitario. Su formulación específica permite también la 
aplicación del producto en forma de espuma, mediante el empleo de sistemas ade-
cuados.
Formulación: líquido concentrado.
Composición: combinación de agentes tensoactivos y álcalis, adicionada de cloruro de alquildimetilbenci-
lamonio específico, en presencia de agentes secuestrantes y estabilizantes en medio acuoso.
Dosificación: al 2-5 % en solución acuosa.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Gran poder detergente y desinfectante que permi-
te efectuar la limpieza y la desinfección, de forma 
simultánea, en una sola operación. Elevado poder 
humectante y de penetración debido a su carácter 
tensioactivo. Poder espumante. Mantiene toda su 
eficacia frente a aguas duras y residuos orgánicos.

DESSOL 111 

Registro: zoosanitario
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DETERGENTE + DESINFECTANTE

DESSOL 111 
DESINFECTANTE

Desinfectante no oxidante por contacto de todo tipo de superficies.  
Formulación: líquido.
Composición: Glutaraldehído 15%; Cloruro de alquildimetilbencila monio 15%.
Dosificación: desinfección de mantenimiento dosis de 20 ml/10 l de agua (0,2%).
Desinfección de choque dosis de 40 ml/10 l de agua (0,4%).
Vacío sanitario dosis de 80 ml/10 l de agua (0,8%).
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Rapidez de acción y facil eliminación. Elevado poder 
de penetración y efecto remanente en superficies.
Propiedades detergentes y no corrosivas. Eficaz 
frente a Virus (Influenza A, Peste porcina africana, y 
de la Fiebre aftosa), Salmonella spp y frente a Bra-
chyspira hyodysenteriae y Proteus vulgaris.

DYBAC ASEPTIL FORTE  

Registro: zoosanitario

Desinfectante bactericida, fungicida, viricida y alguicida.  
Formulación: líquido.
Composición: Formaldehído 10,8%; Cloruro de alquildimetilbencila monio 12% y Excipientes c.s.p. 100%.
Dosificación: tratamiento  de superficies: 
     Mantenimiento: 30 ml/10 l agua (0,3%).
     Choque: 100 ml/10 l agua (1%).
     Vacío sanitario: 300 ml/10 l agua (3%).
(Ver F.T para diferentes aplicaciones)
Aplicar 1 litro de la solución para 10-20 m² en función de si es superficie lisa o porosa.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Indicado para la desinfección por contacto de su-
perficies, depósitos, recipientes, utensilios, pequeño 
material, vehículos de transporte, etc. Elevado po-
der remanente y de penetración. No corrosivo. De 
elección en Peste porcina africana y virus de la Gripe 
Aviar y Porcina.

DYBAC SM  

Registro: zoosanitario
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DESINFECTANTE

Desinfectante por contacto de superficies, instalaciones y equipos en el ámbito ga-
nadero y zoosanitario.  
Formulación: líquido.
Composición: consiste en una combinación sinérgica formada por 5% de glutaraldehído y 5% de cloruro 
de alquildimetilbencilamonio de cadena específica, altamente estabilizada en medio acuoso.
Dosificación: aplicar mediante pulverización, inmersión o cepillado manual con el producto diluido en 
agua. La dosis viene dada en función de la actividad y el tiempo de contacto en que actuará el producto:
     - Bactericida: al 1%/5 min.
     - Fungicida: al 3%/15 min.
     - En caso de brote de Peste Porcina Africana: al 3%/30 min.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:
VENTAJAS: 
Rapidez de acción: debido a su carácter espumante, 
no es recomendable su aplicación en circuitos de 
elevada turbulencia. Acción remanente: las superfi-
cies tratadas conservan su poder desinfectante du-
rante varias horas. Poder de penetración: debido a 
su buena tensión superficial, el producto penetra en 
los menores intersticios. Fácil eliminación: se elimina 
por simple enjuague. No corrosivo.

ASEPTIL GA  

Registro: zoosanitario

Desinfectante bactericida, fungicida, esporicida y virucida, para el ámbito ganadero.
Limpiador desinfectante y desincrustante para sistemas de riego, en el ámbito agrí-
cola.  
Formulación: líquido.
Composición: Peróxido de hidrógeno 23%, Ácido acético 8%, Ácido peracético 4,9%.
Dosificación: 
Desinfección por contacto: 0,5-1%/5-15 minutos y 60 minutos para actividad esporicida y virucida.
Control Coccidiosis:
     - Tratamiento choque: 5-10%/2 horas.
     - Mantenimiento: 3%/30 minutos .
Tratamiento predipping ubres: al 0,5%/1 min.
Limpieza y desinfección de sistemas de riego:
    - Tratamiento de choque previo riego: 1% en recirculación durante 30 minutos o llenar sistema de riego 
y enjuagar despés de 3 a 6 horas de espera.
    - Tratamiento continuo: 30-60 ml /1.000 l de agua de riego.
    - Tratamiento desincrustante: 1-2%/5-15 min.
    - Tratamiento oxigenador de suelos y sustratos: 1-3%.
Prevención enfermedades plantas:
    - Vía foliar: pulverizar o nebulizar del 0,5-1%, tiempo de contacto dependiendo si es curativo o preven-
tivo. Esperar 48 horas entre tratamientos.
    - Tratamiento radicular: 5-10 l/ha.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Desinfección por contacto de todo tipo de superfi-
cies, instalaciones y materiales, en el ámbito gana-
dero ó zoosanitario. Actividad frente a Coccidios. 
Desinfección predipping ubres. Limpiador, desinfec-
tante y desincrustante con caracter ácido, utilizado 
como insumo en agricultura ecológica. Especial-
mente indicado para tratamientos por sistemas de 
riego en agricultura, como oxigenador de suelos y 
sustratos.

OXYBAC GA  

Registro: zoosanitario
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DESINFECTANTE

ASEPTIL GA  

OXYBAC GA  

DESINFECTANTE

Desinfectante de elevada capacidad fungicida y bactericida, ideal para para el control 
de Tiña y Ascaris suum.   
Formulación: líquido.
Composición: combinación sinérgica de ortofenilfenol 25% con cloruro de alquildimetilbencilamonio es-
pecífico al 2,4%, más agentes tensioactivos, secuestrantes, hidrótropos y estabilizantes en medio acuoso.
Dosificación: 
Dosis fungicida: 0,5%/15 min.
Dosis bactericida: 10%/5 min.
Tratamiento frente a Áscaris Porcina: 3-4%/1 hora.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

Lejía detergente-desinfectante de baja espuma especialmente diseñada para aplicar 
a la limpieza y desinfección de circuitos con sistemas de alta turbulencia (CIP, Dren-
cher, etc).   
Formulación: líquido concentrado.
Composición: hipoclorito de sodio 5% (p/p) de cloro activo. Combinado con agentes antirredeposición, 
secuestrantes y álcalis.
Dosificación: 0,5%-4% en función de la aplicación (2% para desinfección de palots). Ver F.T.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Para todo tipo de superficies, material, maquinaria, 
medios de transporte y naves, de ámbito ganadero 
o zoosanitario. 

VENTAJAS: 
Para el tratamiento de instalaciones, y desinfección 
de palots en el ámbito de poscosecha, pasteuriza-
dores, circuitos de fabricación y ordeño, tanques, 
depósitos, recipientes y utensilios en general.

PHENOBAC   

ALKALID LEJÍA   

Registro: zoosanitario

Registro: H.A./AMB 
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DESINFECTANTE

Desinfectante concentrado adecuado para la desinfección general, a base de amo-
nios cuaternarios. 
Formulación: líquido concentrado.
Composición: Cloruro de alquildimetilbencilamonio: 9,44 ± 0,5 %
Dosificación: 
− Actividad bactericida: 2,5%/5 min.
− Actividad levuricida: 0,5% /15 min. 
− Actividad fungicida: 10% /15 min.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Espumante. Desodorizante. No corrosivo. Aplicación 
por personal profesional para envases de 5 kg y para 
envases mayores, sólo si el producto va a ser conec-
tado a un equipo de dosificación sin ninguna ma-
nipulación adicional. En caso contrario la aplicación 
debe ser por personal profesional especializado.

ALDIBEN BASIC   

Registro: H.A./AMB/zoosanitario 

Desinfectante concentrado adecuado para la desinfección de áreas críticas a base de 
amonios cuaternarios.
Formulación: líquido concentrado.
Composición: Cloruro de alquildimetilbencilamonio 10%.
Dosificación: 
- Desinfección de contacto: 1-2,5 % dejando actuar de 5 a 15 minutos.
- Desinfección por inmersión: 0,3% dejando actuar de 15 a 30 minutos.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Espumante. Desodorizante. No corrosivo. Aplicación 
por personal profesional para envases de 5 kg y para 
envases mayores, sólo si el producto va a ser conec-
tado a un equipo de dosificación sin ninguna ma-
nipulación adicional. En caso contrario la aplicación 
debe ser por personal profesional especializado.

ALDIBEN BPR   

Registro: H.A./AMB 
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DESINFECTANTE

ALDIBEN BASIC   

ALDIBEN BPR   
Desinfección terminal del ambiente y de las superficies por vía aérea.
Formulación: aerosol de descarga total.
Composición: combinación sinérgica altamente estabilizada de glutaraldehído (0,9%), ortofenilfenol (bi-
fenil-2-ol) (17,6%) y cloruro de alquildimetilbencil amonio (1,2%) en proporciones muy definidas, en pre-
sencia de solventes y propelente.
Dosificación: Un aerosol de 50 ml para hasta 50 m³.
Posibilidad de parar la descarga, a voluntad, desenroscando el difusor. Oprimir la válvula y abandonar la 
sala, evitando respirar el producto. Ventilar bien antes de volver a utilizar la zona tratada.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Tratamiento de superficies, material, maquinaria, 
medios de transporte y naves, de ámbito ganadero 
o zoosanitario. Se aplica en forma de aerosol seco. 
Difusión sin combustión y a temperatura ambiente. 
De fácil aplicación gracias a válvula 360º. Su peque-
ño tamaño de partícula le confiere un gran poder de 
difusión de las materias activas.

AEROVIR DT PL   

Registro: zoosanitario 

DESINFECTANTE

Desinfectante de alto riesgo para superficies y equipos en postcosecha e industria 
alimentaria. 
Formulación: líquido concentrado.
Composición: combinación sinérgica de aldehídos de cadena lineal: 12% glutaraldehído y 6% glioxal, 
estabilizada en un medio acuoso.
Dosificación: del 1,5 al 5% en solución acuosa, con unos tiempos de contacto de 5-15 minutos, depen-
diendo de la actividad deseada. 
Eficacia testada por el Servicio Técnico Poscosecha del IRTA, frente a las cepas:
    Penicillium expansum: eficaz a la dosis del 5%.
    Rhizopus stolonifer: eficaz a la dosis del 4%.
    Monilia spp: eficaz a la dosis del 2%.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:VENTAJAS: 
Incluido en listado de virucidas recomendados por 
el Ministerio de Sanidad frente al SARS-Cov-2 cau-
sante de la enfermedad COVID-19. Producto testa-
do por el servicio técnico de postcosecha del IRTA. 
Puede aplicarse por termonebulización junto a co-
adyuvante: NEBUL FOG 80. Eficaz frente a  los virus 
Herpes simplex, Vaccinia, Asian Influenza e Influenza 
A causante de la Gripe-A.

DYBAC NT 2G  

Registro: H.A.
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Desinfectante de alto riesgo para superficies y equipos en postcosecha e industria 
alimentaria. 
Formulación: líquido concentrado.
Composición: combinación sinérgica de 10% de Polihexametilen biguanida (PHMB) comercial y 4,5% de 
mina Terciaria de última generación, estabilizada en medio acuoso, en presencia de humectantes, secues-
trantes y agentes controladores de espuma.
Dosificación: 
- 0,5-2% en función de la aplicación.
- Eficacia testada por el Servicio Técnico Poscosecha del IRTA, frente a las cepas:
    Penicillium expansum: eficaz a la dosis del 2%.
    Rhizopus stolonifer: eficaz a la dosis del 2%.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:VENTAJAS: 
No contiene amonios cuaternarios. Formulado con 
agentes controladores de espuma. Producto testado 
por servicio técnico de postcosecha del IRTA.

DYBAC GAT 3  

Registro: H.A.

DESINFECTANTE

Desinfectante bactericida, fungicida, virucida y esporicida en aerosol seco y descarga 
total. Libre de amonios cuaternarios y ortofenilfenol.
Formulación: aerosol de descarga total.
Composición: 3% Glutaraldehído; 1,50% Glioxal.
Dosificación: 
- Un aerosol de 500 ml para tratar hasta 500 m³. 
- Un aerosol de 750 ml para tratar hasta 1.000 m³.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
No contiene amonios cuaternarios. Libre de orto-
fenilfenol. Desinfectante de elección para cámaras 
frigoríficas, medios de transporte y todo tipo de al-
macenes de la industria alimentaria.

DYBAC NT 2G AEROSOL  

Registro: H.A.
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DYBAC GAT 3  

DESINFECTANTE

Poderoso germicida con amonios cuaternarios para la desinfección por contacto de 
todo tipo de superficies, palots y medios de transporte.
Formulación: líquido concentrado.
Composición: combinación sinérgica, altamente estabilizada, formada por un 12% de glutaraldehído y un 
12% de cloruro de alquildimetilbencilamonio.
Dosificación: del 0,3 al 2%, en solución acuosa, con unos tiempos de contacto de 5 minutos a 2 horas y 
temperaturas de 20 a 60ºC, dependiendo de la actividad deseada (ver aplicaciones y modo de empleo en 
Ficha Técnica).
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

Coadyuvante tecnológico para el lavado de frutas y hortalizas, en postcosecha y uso 
en aguas de proceso de granos, semillas, especias y carnes.
Formulación: líquido concentrado.
Composición: combinación altamente estabilizada de 23% de peróxido de hidrógeno, 8% de ácido 
acético y 4,9% de ácido peracético.
Dosificación: 
Para lavado de frutas y hortalizas: 3-9 l/m³ agua en funcion de cantidad de materia orgánica. Cantidad de 
fruta/hortalizas tratadas con el mismo caldo: 60-100 Tm (ver tabla en F.T.).
Para tratamiento de aguas de proceso: entre 20-160 ml/100 l agua en función del proceso, cantidad de 
materia orgánica o tiempo de contacto (ver F.T.).
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
También indicado en cultivo de champiñón. Con 
amonios cuaternarios.

VENTAJAS: 
Desinfectante para tratamiento y conservación de 
aguas de lavado, con el objetivo de minimizar las 
contaminaciones cruzadas o recontaminaciones du-
rante el proceso de lavado. Reduce el consumo de 
agua y no afecta a la calidad de frutas y verduras. 
Permitido su uso en producción ecológica. No inte-
racciona con productos fitosanitarios ni fungicidas 
poscosecha.

DYBAC SF  

OXYBAC 5  

Registro: H.A.

Registro: H.A.

DESINFECTANTE
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Desinfectante por vía aérea en aerosol de descarga total, bactericida y fungicida.
Formulación: aerosol de descarga total.
Composición: Glutaraldehído 0,15% y Cloruro de Alquildimetilbenzilamonio 0,14%  , en presencia de una 
mezcla equilibrada de alcoholes.
Dosificación: 500ml para tratar 500m3
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Aerosol no perfumado para la desinfección por vía 
aérea de superficies y equipos de aire acondicionado. 
Apto para la industria alimentaria.

DYBACOL GT DT  

Registro: H.A.

Desinfectante hidroalcohólico para desinfección de alto riesgo de superficies, tejidos 
y equipos.
Formulación: líquido.
Composición: etanol 75%, excipientes c.s.p. 100%.
Dosificación: puede aplicarse listo uso o en dilución: 
Actividad bactericida: al 50% de concentración/5 min. 
Actividad fungicida: al 100% de concentración/15 min.
Actividad viricida (virus con y sin envoltura): a partir del 80% de concentración/5 min.
Viricida contra Influenza A H1N1: a partir del 50% de concentración/5 min.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Se caracteriza por su facilidad de aplicación y su ra-
pidez de secado. Muy eficaz contra el SARS-Cov-2, 
causante del COVID-19. No contiene amonios cua-
ternarios ni ortofenilfenol (OPP). Incluido en listado 
del ministerio de Sanidad como deisnfectante eficaz 
frente a COVID-19.

DYBACOL GT PLUS  

Registro: H.A./AMB/público general

Desinfectante por vía aérea en aerosol, bactericida y fungicida.
Formulación: spray.
Composición: Glutaraldeido 0,15%, amonios cuaternarios 0,14%.
Dosificación: pulverizar, listo uso a una distancia de 40 cm. Dejar secar. No es necesario aclarar.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Desinfectante en spray no perfumado de acción y 
secado rápido, para la desinfección por vía aérea de 
superficies y equipos de aire acondicionado. Apto 
para la industria alimentaria.

DYBACOL GT SPRAY  

Registro: H.A.

DESINFECTANTE
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DYBACOL GT SPRAY  

DESINFECTANTE

Desinfectante bactericida, fungicida y viricida aerosol de descarga total.
Formulación: aerosol de descarga total.
Composición: sal de alquildimetilbencilamonio 1,29%; Ortofenilfenol 0,5% en presencia de solventes y 
propelente.
Dosificación: 
- 100 ml/100 m³. 
- 250 ml/250 m³.
- 750 ml/750 m³.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

Desinfectante bactericida, fungicida y viricida aerosol de descarga total, no inflama-
ble.
Formulación: aerosol de descarga total.
Composición: sal de alquildimetilbencil amonio específico 0,71% y ortofenilfenol (bifenil-2-ol) 0,29%, en 
presencia de solventes alcohólicos y propelente.
Dosificación: 100 ml/100 m³. 
Especies diana: 

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Para la desinfección de ambiente y superficies por 
vía aérea; así como de equipos, sistemas y conduc-
tos de aire acondicionado. Eficacia frente al SARS-
Cov-2 causante de la enfermedad COVID-19. Valvula 
de 360º. En forma de aerosol seco que no mancha 
ni deja olores, ni es agresivo con materiales. Permite 
una rápida recuperación en las zonas tratadas.

VENTAJAS: 
Producto especialmente formulado para la desinfec-
ción de transportes por su carácter no inflamable, así 
como ambientes, superficies, conductos y sistemas 
de aire acondicionado. Eficaz frente al SARS-Cov-2, 
causante de la enfermedad COVID-19.

AIR DYBAC DT  

AIR DYBAC TP 

Registro: H.A./AMB

Registro: H.A./AMB

DESINFECTANTE
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DESINFECTANTE

Desinfectante bactericida y fungicida.
Formulación: aerosol de descarga total.
Composición: combinación de sal de alquildimetilbencil amonio específico 1,2% y alquilamina terciaria 
específica 0,5% en presencia de solventes alcohólicos.
Dosificación: 750ml/1.000 m³. 
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

Desinfectante listo uso para termonebulización en todo tipo de instalaciones.
Formulación: líquido.
Composición: Ortofenilfenol 5%; Glutaraldehído 3%; Cloruro de bencil-C12-16-alquildimetilamonio 
1,20%; en un medio hidro-glicólico.
Dosificación: 
- 0,1 l/100 m³ en superficies limpias.
- 0,2 l/100 m³ en superficies sucias.
- 0,3 l/100 m³ en superficies muy sucias.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Producto especialmente formulado para la desinfec-
ción diaria y preventiva del ambiente y de las super-
ficies por vía aérea, así como de equipos, sistemas y 
conductos de aire acondicionado, en todo tipo de 
instalaciones. Se caracteriza por permitir una rápida 
recuperación de las zonas tratadas.

VENTAJAS: 
Desinfección terminal del ambiente, así como de las 
superficies y de los lugares inaccesibles que son difí-
ciles de desinfectar mediante otros procedimientos. 
Este método permite la eliminación del 99% de los 
gérmenes de la atmósfera. Especialmente efectivo 
contra bacterias (Salmonella y Listeria), hongos, es-
poras y virus (Gripe aviar, Gripe porcina y Gripe A).

AIR DYBAC MG 

AEROBAC TERMO

Registro: H.A./AMB

Registro: H.A./AMB
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DESINFECTANTE

TRATAMIENTO DE AGUAS

Componente para la preparación “in situ” del producto ADY’OX 75. Agente para ser 
activado con ayuda del componente activador Ady’OX 75 (B).
Formulación: líquido.
Composición: solución acuosa de clorito sódico y estabilizantes. Una vez activada conseguimos una solu-
ción estabilizada de dióxido de cloro a una concentración del 0,75 %.
Dosificación para activar: 20 litros de ADY’OX 75 (A) sin activar, activados con 5 litros de activador, per-
miten obtener 25 L de ADY’OX 75.
Dosificación:
Tratamiento y potabilización de aguas: 20–50 ml/m³. 
Agua de lavado de frutas, vegetales, pescados, mariscos, canales cárnicas: 200-400 ml/m³. 
Eliminación de biofilm: añadir 3-6 l/m³. 
Aguas de riego: 40-60 ml/m³. 
Control de nemátodos: 5 l/ha.
Desincrustación de tuberías de riego: 3,5-7 l/m³. 
Especies diana (una vez activado):

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Permite activar de forma sencilla el ADY´OX 75, justo 
antes de su aplicación, lo que favorece una mayor 
flexibilidad en el tratamiento. De esta forma el pro-
ducto puede ser almacenado sin perder concertra-
ción de ppm.

ADY’OX 75 (A)  sin activar

Tabla de aplicación:

Dosis Modo de empleo Residual

Añadir 4 l/m³ Inundar durante 8 horas y enjuagar 30 ppm ClO₂

70-140 ml/m³ Tratamiento de choque 0,5-1 ppm ClO₂

14-40 ml/m³ Tratamiento en continuo mediante 
equipos automáticos

0,1-0,3 ppm ClO₂

40-63 ml/m³ Tratamiento en continuo mediante 
equipos automáticos

0,3-0,45 ppm ClO₂

DESINFECTANTE

Desinfectante terminal por vía aérea de ambiente y superficies. 
Formulación: aerosol de descarga total.
Composición: Glutaraldehído 0,9%, Ortofenilfenol 16,78% y cloruro de alquildimetilbencilamonio 1,2%.
Dosificación:
- 100 ml/100 m³. 
- 250 ml/250 m³.
- 500 ml/500 m³.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Desinfección terminal, eliminación del 99% de los 
gérmenes de la zona tratada. Eficaz contra Influenza 
A, subtipos H5 y H7.

AEROBAC DT PL

Registro: H.A./AMB/zoosanitario
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TRATAMIENTO DE AGUAS

Componente para la preparación “in situ” del producto ADY’OX 75. Agente activador 
para activar ADY’OX 75 (A) una vez vaya a ser aplicado.
Formulación: líquido.
Composición: solución de bisulfato sódico y aditivos en medio acuoso ácido.
Dosificación: 5 litros de activador permiten activar 20 litros de ADY´OX 75 (A).
Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Permite activar de forma sencilla el ADY´OX 75, justo 
antes de su aplicación, lo que favorece una mayor 
flexibilidad en el tratamiento. De esta forma el pro-
ducto puede ser almacenado sin perder concertra-
ción de ppm.

ADY’OX 75 (B) activador

Agente desinfectante y potabilizador de agua de bebida de animales. Agente desin-
fectante y desincrustante de circuitos de riego.
Formulación: líquido.
Composición: solución estabilizada de Dióxido de cloro 99,9% a una concentración del 0,75 % (7500 ppm) 
lista para su uso.
Dosificación:
Tratamiento de higienización y potabilización del agua de bebida: 14-40 ml/m³. Dosificar mediante equi-
pos automáticos
Tratamiento de higienización del agua en situación de alto riesgo: 40-60 ml/m³, tratamiento en continuo. 
Dosificar mediante equipos automáticos.
Tratamiento de limpieza y desinfección de sistemas de distribución de agua de riego y/o de bebida de 
animales (prevención del biofilm y algas): 70-140 ml/m³ (0,5-1 ppm ClO₂). Dosis de choque: en vacío 
sanitario en caso de sistemas de distribución de agua de bebida de animales
Desincrustante de sistemas de riego, depósitos, bebederos, chupetes: 3,5-7 l/m³ (25-50 ppm ClO₂). Lim-
piar a fondo con equipo a presión o mediante cepillado y rascado. Aguas de riego: 40-60 ml/m³ (0,3-0,4 
ppm ClO₂). Aplicar en dosis de choque o goteo.
Control de nemátodos: 5 l/ha. Aplicar mediante sistemas de riego. 
Eliminación de biofilm y algas: 4 l/m³ (30 ppm ClO₂). Inundar 8 horas y enjuagar.
Desinfección de suelos: 200–400 l/ha (20000 l de solución del 1-2% ADY’OX 75 por ha). Aplicar mediante 
sistemas de riego.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Actividad bactericida, fungicida, viricida, esporicida, 
algicida y eliminación de protozoos. No produce 
olor, color ni sabor en el agua. Eficaz a dosis muy 
bajas e independiente del pH: efectivo a valores de 
pH 4-10. Elevada actividad en presencia de materia 
orgánica a diferencia del hipoclorito sódico. No in-
crementa la corrosividad del agua. Baja generación 
de sal (cloruro sódico) al contrario de los produc-
tos que generan dióxido de cloro a partir de ácido 
clorhídrico. Desincrustante para el tratamiento de 
tuberías de riego, depósitos, bebederos y chupe-
tes. Biodegradable. Destrucción de biofilm: elimina 
y previene el biofilm en sistemas acuosos, conduc-
ciones, refrigeración, etc. Estabilidad de 30-40 días. 
Cumple las normas de sustancias para tratamiento 
de aguas: UNE-EN 12671, UNE-EN 938 y UNE-EN 
16037 cumplimiento del Real Decreto 902/208 de 
20/07/2018  por el que se establecen los criterios 
sanitarios de calidad del agua de consumo humano 
y animal.

ADY‘OX 75 activado

Registro: profesional
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TRATAMIENTO DE AGUAS TRATAMIENTO DE AGUAS

Desinfectante y potabilizador de agua de bebida de animales.
Formulación: líquido.
Composición: kit compuesto de dos componentes: Ady´OX Super A y Ady´OX Super B cuya disolución 
en medio acuoso produce in situ soluciones estabilizadas de Dióxido de cloro a una concentración desde 
0,1% al 0,75%( 1.000 ppm a 7500 ppm), en función de la dosis de agua empleada para su preparación (ver 
tabla en F.T.).   
Dosificación: ver Ficha Técnica para: 
    - Tratamiento de choque para eliminación de biofilm y algas. 
    - Tratamiento de limpieza y desinfección del sistema de distribución de agua.
    - Tratamiento de higienización y potabilización del agua.
    - Tratamiento de higienización del agua en situación de riesgo. 
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:
VENTAJAS: 
Inodoro, incoloro e insípido al agua. Eficaz a bajas 
dosis e independiente del pH. Cumple las normas 
de sustancias para tratamiento de aguas: UNE-EN 
12671, UNE-EN 938 y UNE-EN 16037 cumplimien-
to del Real Decreto 902/208 de 20/07/2018  por el 
que se establecen los criterios sanitarios de calidad 
del agua de consumo humano y animal. No genera 
subproductos tóxicos. No reacciona con amoniaco 
ni sales de amonio. Destrucción del biofilm. Riqueza 
garantizada entre 30-40 dias, en buenas condiciones 
de almacenamiento. Es biodegradable.

ADY´OX SUPER

Agente potabilizador de aguas y desinfectante de circuitos de agua. Desinfectante 
para tratamientos de Legionella en circuitos de agua fría y caliente sanitaria y SPAs. 
Producto comunicado como futuro biocida PT5, PT2, PT4 y PT11 según disposición 
transitoria segunda del Real Decreto 1054/2002.
Formulación: líquido.
Composición: solución estabilizada de dióxido de cloro generado in situ a una concentración del 0,75% 
(7500 ppm) lista para su uso.
Dosificación:
Tratamiento y potabilización del agua: 20–50 ml/m³ y dosificar mediante equipos automáticos .
Tratamiento de Legionella: desinfección preventiva de circuitos de distribución de agua 70-140 ml/m³.
Tratamiento de desinfección en instalaciones de agua fría y caliente sanitaria (ACS):
    - Dosis de choque: 70-140 ml/m³ .
    - Dosis de mantenimiento: 14-40 ml/m³.  
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Inodoro, incoloro e insípido al agua. Eficaz a bajas 
dosis e independiente del pH. Cumple las normas 
de sustancias para tratamiento de aguas: UNE-EN 
12671, UNE-EN 938 y UNE-EN 16037 cumplimien-
to del Real Decreto 902/208 de 20/07/2018 por el 
que se establecen los criterios sanitarios de calidad 
del agua de consumo humano y animal. No genera 
subproductos tóxicos. No reacciona con amoniaco 
ni sales de amonio. Destrucción del biofilm. Riqueza 
garantizada entre 30-40 días, en buenas condiciones 
de almacenamiento. Es biodegradable.

ADY’OX H2O sin activar
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TRATAMIENTO DE AGUAS

Desinfectante para el agua de bebida de animales, así como de los sistemas de alma-
cenaje y distribución de agua en general.
Formulación: polvo.
Composición: Peroximonosulfato potásico (monopersulfato potásico) 96%, estabilizado.
Dosificación: la calidad del agua empleada influye de forma decisiva en la dosis necesaria para una óptima 
efectividad del producto. La presencia de materia orgánica y/o de aguas duras conlleva a un aumento en 
la dosificación.
- Agua filtrada y blanda: 5-10 g/m³
- Agua no filtrada con presencia de materia orgánica y/o dureza elevada: 20-30 g/m³.
Se recomienda dejar una concentración residual de 5-10 ppm de peroximonosulfato potásico en los be-
bederos o depósitos de agua.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:VENTAJAS: 
Equilibrante intestinal: el producto actúa liberando 
oxígeno activo que resulta muy eficaz para la des-
contaminación del agua, disminuyendo, al mismo 
tiempo, la aparición de diarreas y mejorando el 
equilibrio intestinal. No espumante. Fácilmente bio-
degradable. Cumplimiento del Real Decreto 902/208 
de 20 de julio de 2018 que modifica el Real Decreto 
140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen 
los criterios sanitarios de calidad del agua de con-
sumo humano y cumple lo establecido en el Regla-
mento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y 
Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la co-
mercialización y el uso de biocidas, para el tipo de 
producto 5 (PT5).

PEROXIL

Desinfectante para el tratamiento de agua de bebida de animales y de sistemas acuo-
sos en general. Puede aplicarse también para tratamientos de desincrustación de 
depósitos, tuberías, bebederos y chupetes.
Formulación: líquido.
Composición: combinación altamente estabilizada de 23% de peróxido de hidrógeno, 8% de ácido acético 
y 4,9% de ácido peracético.
Dosificación:
Desinfección del agua: 
    - Aguas blandas y baja cantidad de materia orgánica: 80-160 ml/m³.
    - Aguas duras y elevada cantidad de materia orgánica: 250-500 ml/m³.
Acción desincrustante: 1-2% (1-2 l/100 l de agua), durante 5-15 minutos, en ausencia de animales.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:VENTAJAS: 
La liberación de oxígeno activo, le confiere un am-
plio espectro de acción bactericida, fungicida, viru-
cida y esporicida. De carácter ácido (pH inferior a 
0,5). El empleo del producto previene la formación 
de depósitos calcáreos y biofilms. Actua además 
como equilibrante intestinal: disminuye la aparición 
de diarreas y mejora el equilibrio intestinal. No es-
pumante: permite operar mediante sistemas auto-
matizados en condiciones óptimas. No corrosivo a 
las dosis de utilización recomendadas. Totalmente 
biodegradable y cumple el Real Decreto 902/208 
de 20 de julio de 2018 que modifica el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se estable-
cen los criterios sanitarios de calidad del agua de 
consumo humano y cumple lo establecido en el Re-
glamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo 
y Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la co-
mercialización y el uso de biocidas, para el tipo de 
producto 5 (PT5).

OXYBAC H20

TRATAMIENTO DE AGUAS
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TRATAMIENTO DE AGUAS

PEROXIL
TRATAMIENTO DE AGUAS

Limpiador, desinfectante y desincrustante de carácter ácido, con acción oxigenante 
sobre suelos, sustratos y aguas de riego, especialmente adecuado para el tratamiento 
de sistemas de riego en general.
Formulación: líquido.
Composición: peróxido de hidrógeno 24,3%, ácido acético 9%, ácido peracético 2,7%.
Dosificación:
Limpieza y desinfección de sistemas de riego:
    - Tratamiento de choque previo riego, 1% en recirculación durante 30 minutos o llenar sistema de riego 
y enjuagar después de 3 a 6 horas de espera.
    - Tratamiento continuo, 30-60 ml/1.000 l de agua de riego.
Tratamiento desincrustante: 1-2% durante 5-15 minutos. Enjuagar después.
Tratamiento oxigenador de suelos y sustratos: 1-3%.
Prevención enfermedades plantas:
   - Vía foliar: pulverizar o nebulizar del 0,5 % al 1%, tiempo de contacto dependiendo si es curativo o pre-
ventivo. Esperar 48 horas entre tratamientos.
    - Tratamiento radicular: 5-10 l/ha.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Insumo autorizado en Agricultura Ecológica. Espe-
cialmente indicado para tratamientos por sistemas 
de riego en agricultura, como oxigenador de sue-
los y sustratos. Su empleo evita la proliferación de 
bacterias, hongos y otros microorganismos poten-
cialmente fitopatógenos. Desincrustante para el tra-
tamiento de tuberías de riego y depósitos. Elimina la 
acumulación de materia orgánica, biofilm y depósi-
tos calcáreos. Facilita la cicatrización de heridas pro-
ducidas durante la poda o recolección. Al reaccionar 
con la materia orgánica de los suelos de cultivo, des-
prende grandes cantidades de oxígeno que pueden 
ser absorbidas por las plantas a través de la raíz y 
estimular su crecimiento.

OXYBAC

Registro: certificado como insumo

Agente para el tratamiento de agua de bebida de animales y de sistemas acuosos en 
general. Puede aplicarse también para tratamientos de desincrustación de sistemas 
de riego, depósitos, tuberías, bebederos y chupetes, oxigenante del suelo y estimu-
lante para el crecimiento foliar. 
Formulación: líquido.
Composición: formulación a base de un 48-50% de peróxido de hidrógeno altamente estabilizado, en 
medio acuoso.
Dosificación: 
Tratamiento de agua de bebida de animales: 
    - Agua filtrada y blanda: 10–30 ml/ m³. 
    - Agua no filtrada con presencia de materia orgánica y/o dureza elevada: 50–100 ml/ m³. 
Acción desincrustante: 
    - Dosis de choque  al 2-4% (2–4 l/100 l de agua), recirculación 2 horas.
    - Dosis de mantenimiento: 30 – 100 ppm (30 -100 ml por 1.000 l de agua) en tratamiento continuo de 
inyección. 
    - Aplicar en ausencia de animales para la desincrustación de sistemas de riego, depósitos, tuberías, 
bebederos y chupetes.
Oxigenación de suelos y activación de plantas: 30 -100 ppm (30 – 100 ml por 1.000 l de agua) en trata-
miento continuo de inyección.
Estimulante del crecimiento y eficiencia foliar: 0,3-1% pulverizar o nebulizar el producto vía foliar, cada 
7 ó 15 días.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Tratamiento de aguas de bebida de animales y de 
sistemas acuosos en general. Desincrustante de de-
pósitos, tuberías, bebederos y chupetes, y sistemas 
de riego en general. Para la oxigenación de suelos 
de cultivo y activación de plantas. Actúa como es-
timulante del crecimiento y eficiencia foliar. Equili-
brante intestinal en animales. Cumple con la UNE-
EN 902:2016. Productos químicos utilizados para el 
tratamiento de agua destinada al consumo humano. 
Fórmula notificada como futuro biocida PT5 para la 
desinfección del agua de bebida de animales, según 
disposición transitoria segunda del Real Decreto 
1054/2002. Certificado como insumo utilizable en 
agricultura ecológica UE por el organismo CAAE. Es 
biodegradable.

PEROXYBAC EC  
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Desinfectante de agua potable para animales y sistemas acuosos en general. Limpia-
dor, desinfectante y descalcificador para sistemas de riego.
Formulación: líquido.
Composición: peróxido hidrógeno 49,1-49,9%; ion plata 0,027%.
Dosificación: 
Tratamiento de agua de bebida de animales: en función de la calidad del agua: 10–30 ml/m³.
Acción desincrustante: 
     - Dosis de choque: 2-4% (2-4 l/100 l de agua), recirculación 2 h.
    - Dosis de mantenimiento: 30-100 ppm (30-100 ml por 1.000 l de agua) en tratamiento continuo de 
inyección.
    - Aplicar en ausencia de animales para la desincrustación de sistemas de riego, depósitos, tuberías, 
bebederos y chupetes.
Oxigenación de suelos y activación de plantas: 30-100 ppm (30-100 ml por 1.000 l de agua) en tratamien-
to continuo de inyección.
Estimulante del crecimiento y eficiencia foliar: 0,3-1% pulverizar o nebulizar el producto vía foliar, cada 
7 ó 15 días.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Tratamiento de aguas de bebida de animales y de 
sistemas acuosos en general. Desincrustante de 
depósitos, tuberías, bebederos y chupetesy siste-
mas de riego en general. Oxigenación de suelos 
de cultivo y activación de plantas. Actúa como es-
timulante del crecimiento y eficiencia foliar. Equili-
brante intestinal en animales. Cumple con la UNE-
EN 902:2016. Productos químicos utilizados para el 
tratamiento de agua destinada al consumo humano. 
Fórmula notificada como futuro biocida PT5 para la 
desinfección del agua de bebida de animales, según 
disposición transitoria segunda del Real Decreto 
1054/2002. Certificado como Insumo utilizable en 
agricultura ecológica UE por el organismo CAAE. Es 
biodegradable.

PEROXYBAC PLATA  
TRATAMIENTO DE AGUAS

Limpiador, desinfectante y oxigenador, para el ámbito agrícola.  
Formulación: líquido.
Composición: peróxido de hidrógeno 35% altamente estabilizado en medio acuoso.
Dosificación:
Limpieza y desinfección de sistemas de riego: 
    - Tratamiento choque previo riego, 30ml/l por recirculación (si no es posible, mantener de 3-6 horas y 
enjuagar después).
    - Mantenimiento (en continuo), 9-14,5 l/100.000 l de agua de riego.
Oxigenación de suelos antes y después de cosecha: 10-17 l/100.000 litros de agua de riego.
Desinfección semillas: 4-14 ml/l de agua, por pulverización, nebulización o aspersión.
Desinfección foliar: 6-17 ml/l de agua, por pulverización, nebulización o aspersión.
Desinfección de material o superficies de invernaderos: 86 ml/l de agua, por pulverización.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:VENTAJAS: 
Limpia, desinfecta y desincrusta sistemas de riego 
y cultivos hidropónicos. Oxigenación de los suelos 
de cultivo antes y después de cosecha. Limpieza hi-
giénica del material de cultivo y de las superficies 
de los invernaderos. Aporta oxígeno a las plantas, 
estimulando la germinación y la eficiencia foliar. Es 
biodegradable. No está registrado, sencillamente 
es conforme a este reglamento. Conforme al regla-
mento europeo REACH 1907/2006/CE y posteriores 
modificaciones.

PEROXYBAC 35  

Registro: conforme al reglamento europeo REACH 
1907/2006/CE y posteriores modificaciones

Conforme al reglamento europeo REACH 
1907/2006/CE y posteriores modificaciones
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PEROXYBAC PLATA  
TRATAMIENTO DE AGUAS

Desincrustante ácido para eliminar residuos tanto inorgánicos como orgánico-mine-
rales.
Formulación: emulsión concentrada (EC).
Composición: combinación sinérgica de ácidos minerales (ácido ortofosfórico, ácido nítrico y sulfato de 
cobre pentahidratado) en medio acuoso.
Dosificación: 
Limpieza automática: 1-2%/20-30 minutos (en CIP) y después enjuagar hasta pH neutro.
Limpieza manual: sumergir la pieza del 5-10%/15-30 minutos. Cepillar cuidadosamente y enjuagar pos-
teriormente.
Disminución del pH para tratamientos fitosanitarios: para disminuir 1 punto de pH: 125 ml/m³ de agua.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:
VENTAJAS: 
Se utiliza para el tratamiento periódico de todo tipo 
de incrustaciones en circuitos, pasteurizadores, de-
pósitos, tanques, recipientes y utensilios en industria 
alimentaria y en todo tipo de instalaciones. Producto 
también adecuado para disminuir el pH del agua de 
aporte destinada a realizar tratamientos fitosanita-
rios. Regulación de pH.

DYBAC ACID  

TRATAMIENTO DE AGUAS

Certificado coadyuvante tecnológico 

Coadyuvante tecnológico para el lavado de frutas y hortalizas, en postcosecha y para 
procesos de granos, semillas, especias y carnes. Desinfectante para tratamiento de 
aguas de lavado. Controla malos olores en depósitos. 
Formulación: líquido.
Composición: combinación altamente estabilizada de 48-50% de peróxido de hidrógeno.
Dosificación: aplicar mediante inmersión en balsa o bañera de volcado o drencher. Para lavado de frutas 
y hortalizas: 1-5 l/m³ de agua (del 0,1-0,5%) en función de la cantidad de materia orgánica. Cantidad de 
frutas/hortalizas tratadas con el mismo caldo: 60-100 Tm.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Desinfectante para tratamiento y conservación de 
aguas de lavado, con el objetivo de minimizar las 
contaminaciones cruzadas o recontaminaciones du-
rante el proceso de lavado. Reduce el consumo de 
agua y no afecta a la calidad de frutas y verduras. 
Permitido su uso en producción ecológica. No inte-
racciona con productos fitosanitarios ni fungicidas 
poscosecha. No es espumante. Producto de baja 
irritación para personas y no corrosivo a dosis re-
comendadas. 

PEROXYBAC

Conforme al reglamento europeo REACH 
1907/2006/CE y posteriores modificaciones
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TRATAMIENTO DE AGUAS

Acidificante e higienizante para tratamiento de aguas de calidad alimentaria para 
todo tipo de instalaciones tanto de industria alimentaria como de ambito zoosani-
tario.
Formulación: líquido.
Composición: ácido mineral (ácido ortofosfórico) de calidad alimentaria 75-100%, estabilizado en medio 
acuoso.
Dosificación: para ajustar las aguas a pH neutro se recomiendan las siguientes dosis orientativas:
    - Para aguas de pH 9: adicionar de 80-120 ml/1.000 l de agua.
    - Para aguas de pH 8: adicionar de 50-80 ml/1.000 l de agua.
Las dosis pueden variar en función de la dureza del agua a tratar: las aguas blandas requieren menores 
cantidades de producto que las aguas duras, para alcanzar un mismo valor de pH.
Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Disminuye la aparición de incrustaciones, mejora el 
rendimiento de los desinfectantes y medicamentos 
que se puedan adicionar al agua. Producto de ca-
rácter ácido no oxidante ni corrosivo a dosis reco-
mendadas. No espumante. De calidad alimentaria. 
Cumple el Real Decreto 902/208 de 20 de julio de 
2018, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de calidad del agua de consumo humano. Cumple 
lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1907/2006 
relativo al registro, evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH). Ha sido registrado con el epígrafe PC 37, 
productos químicos para el tratamiento de aguas. 
Cumple la Norma UNE-EN 974, productos químicos 
utilizados en el tratamiento de agua de consumo 
humano.

ACID H20

Solución innovadora eficaz para la limpieza de conducciones de agua y depósitos en 
explotaciones ganaderas en vacío y presencia de animales. 
Formulación: líquido.
Composición: fosfato tripotásico, hidróxido de potasio y carbonato de sodio.
Dosificación:
En presencia de animales: 1 l/1.000 l de agua. Duración del tratamiento: 48-72 horas.
En vacío sanitario: 1-2 l/100 l de agua. Duración del tratamiento: 3 horas.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Tiene un gran poder arras trante de materia orgánica 
(biofilm) y de los restos de tratamientos medicamen-
tosos. Cumple norma UNE-EN 1203, UNE-EN 896 Y 
UNE-EN 897. Cumple el Real Decreto 140/2003,del 
7 de febrero por el que se establecen los criterios 
sanitarios de calidad del agua de consumo humano 
y de la Orden SSI/304/2013, del 19 de febrero sobre 
sustancias para el tratamiento del agua destinada a 
la producción de agua de consumo humano.

ESAQUA-CIRCUIT

Conforme al reglamento europeo REACH 
1907/2006/CE y posteriores modificaciones

Cumple norma UNE-EN 1203, UNE-EN 896
 y UNE-EN 897

TRATAMIENTO POSTCOSECHA
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TRATAMIENTO DE AGUAS

ACID H20

ESAQUA-CIRCUIT

TRATAMIENTO POSTCOSECHA

Detergente especialmente diseñado para la limpieza de frutas y hortalizas en post-
cosecha, eliminando restos de suciedad y de insectos, además de residuos químicos 
procedentes de los tratamientos que se han realizado antes de la recolecta.
Formulación: emulsión concentrada (EC).
Composición: combinación de tensoactivos anionicos y no ionicos en presencia  de sales alcalinas, hidró-
tropos y secuestrantes.
Dosificación: del 0,5-1% en agua. Sumergir la fruta durante 5-10 minutos, en función de la materia orgá-
nica adherida. 
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

Detergente y descontaminante en procesos de postcosecha de pesticidas orgánicos 
por hiperoxidación. Con efecto cicatrizante para la piel de las frutas y verduras. 
Formulación: emulsión concentrada (EC).
Composición: combinación a base de peroxidisulfato de sodio estabilizado en medio acuoso ácido y adi-
cionado de agentes catalizadores e iniciadores de reacción de Fenton.
Dosificación: 
- Palets, palots y envases de madera o plástico: al 2%. 
- En frutas y hortalizas: al 1%. 
- En verduras: al 0,2%.  
- En aguas de lavado, previamente al vertido, purificación de aguas: al 1% para un tiempo de contacto 
de 24 h.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Elimina materia orgánica. Disminuye la tensión 
superficial en el baño de lavado de frutas, favore-
ciendo el  contacto del agua de lavado con frutas 
y facilitando asi el arrasrtre de los restos adheridos. 
Es fácilmente enjuagable por su carácter espuman-
te medio. Su especifica alcalinidad favorece un do-
ble mecanismo de acción: la hidólisis de pesticidas 
y otros residuos orgánicos y su neutralización por 
saponificación.

VENTAJAS: 
Elimina por completo la Difenilamina (DPA), Etoxi-
quina, Ortofenilfenol (OPP) y otros pesticidas orgá-
nicos. A mayor tiempo de contacto icluso pesticidas 
inoránicos. Presenta un potencial Redox superior al 
del cloro y de los peróxidos. Prolonga la vida útil del 
agua de lavado evitando su oscurecimiento y redu-
ciendo sus niveles de DQO y DBO, facilitando así las 
condiciones de su vertido a depuradoras. 

DETERFRUIT  

DETER-PEST REDOX  

Conforme Reglamento Europeo (CE) 648/2004 
sobre detergentes y modificaciones posteriores

Conforme Reglamento Europeo (CE) 648/2004 
sobre detergentes y modificaciones posteriores
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TRATAMIENTO POSTCOSECHA

Fortificante natural para cítricos e inductor de resistencia a la podredumbre.
Formulación: emulsión concentrada (EC).
Composición: combinación de aceites esenciales de calidad alimentaria y ácido sórbico (E-200), adiciona-
da de agentes autoemulsionantes en un medio hidroalcohólico.
Dosificación: 
- Naranjas y mandarinas, en ducha: 1% (10 l/1.000 l de agua). 
- Pomelos y limones, en ducha: 2% (20 l/1.000 l de agua). 
- Frutos en general, por pulverización: 2% (aplicar 30 l de emulsión/Tm de frutos).
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Capacidad fortificante, manteniendo las propieda-
des organolépticas de los cítricos en postcosecha y 
prolongando su vida comercial.

FRUIT GREEN LQC  

Fortificante natural para frutas de pepita y hortalizas e inductor de resistencia a la 
podredumbre.
Formulación: emulsión concentrada (EC).
Composición: combinación sinérgica de aceites esenciales específicos de calidad alimentaria y ácido sór-
bico alimentario (E-200), adicionada de agentes autoemulsionantes, en un medio hidroalcohólico.
Dosificación: 
- Melocotón, manzana y pera, en ducha: 1 % (10 l/1.000 l de agua).
- Frutos en general, por pulverización: 2% (aplicar 30 l de emulsión/Tm de frutos).
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Capacidad fortificante, manteniendo las propieda-
des organolépticas de las frutas de pepita y horta-
lizas en postcosecha y prolongando su vida comer-
cial.

FRUIT GREEN LQM  

Conforme al reglamento europeo REACH 
1907/2006/CE y posteriores modificaciones

Conforme al reglamento europeo REACH 
1907/2006/CE y posteriores modificaciones

TRATAMIENTO POSTCOSECHA
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TRATAMIENTO POSTCOSECHA

FRUIT GREEN LQC  

FRUIT GREEN LQM  

TRATAMIENTO POSTCOSECHA

Fortificante de cítricos en postcosecha para la reducción de hongos inductores de la 
podredumbre.
Formulación: aerosol de descarga total.
Composición: combinación de aceites esenciales de calidad alimentaria.
Dosificación: 
Tratamiento de choque:
    - Un aerosol de 50 ml para tratar hasta 3 Tm.
    - Un aerosol de 500 ml para tratar hasta 24 Tm.
Tratamiento de mantenimiento:
    - Un aerosol de 50 ml para tratar hasta 10 Tm.
    - Un aerosol de 500 ml para tratar hasta 100 Tm. Habitualmente, 2 aerosoles/cámara/semana. 
Tratamiento de vehículos de transporte:
    - Dos aerosoles de 500 ml por camión, antes de sellar el camión.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
No precisa plazo de seguridad. Fortificante de la piel 
frente a enfermedades típicas de postcosecha.

FRUIT GREEN DTC 

Agente reductor de los hongos inductores de podredumbre en frutas y hortalizas.
Formulación: aerosol de descarga total.
Composición: combinación de aceites esenciales.
Dosificación: 1 aerosol 500 ml para 1.000 m³.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Uso en almacenes, camiones, contenedores, cáma-
ras frigoríficas de frutas y hortalizas. Actúa bajo con-
diciones frigoríficas. 

AERO GREEN DT 

Conforme al reglamento europeo REACH 
1907/2006/CE y posteriores modificaciones

Conforme al reglamento europeo REACH 
1907/2006/CE y posteriores modificaciones
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TRATAMIENTO POSTCOSECHA

Agente reductor de los hongos inductores de podredumbre en frutas.
Formulación: aerosol de descarga total.
Composición: combinación sinérgica de derivados de ácidos orgánicos.
Dosificación: 
Mantenimiento idóneo: aplicaciones semanales.
    - 1 aerosol de 750 ml/500 m³ de volumen.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Uso en almacenes, camiones, contenedores, cáma-
ras frigoríficas de frutas. Actúa bajo condiciones fri-
goríficas. No precisa plazo de seguridad.

AERO GREEN FRUIT DT 

HIGIENE ANIMAL

Producto indicado para la desinfección, endurecimiento y regeneración de las pezu-
ñas de uso en pediluvios. Fórmula notificada como futuro biocida PT3 para la desin-
fección e higienización de pezuñas de animales, según disposición transitoria segun-
da del Real Decreto 1054/2002.
Formulación: líquido.
Composición: consiste en una combinación sinérgica de un 22,7% de formaldehído y un 0,4% de cloruro 
de alquildimetilbencilamonio, con sulfato de cobre y sulfato de zinc.
Dosificación: 
Mantenimiento: 30-50 ml/l de agua (3-5%).
Trata miento de choque: 50-100 ml/l de agua (5-10%). Aplicar dos veces por semana. Se recomienda cam-
biar la solución de bactericida después de que hayan pasado por el pediluvio unas 400 cabezas de ganado.
Tambien aplicación puntual sin diluir: pulverización directa sobre pezuñas
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:
VENTAJAS: 
Endurecedor, regenerador y cicatrizante de pezuñas  
para pediluvios. Previene dermatitis digital e interdi-
gital, pedero, pododermatitis séptica, necrobacilosis 
podal, abscesos, úlceras de casco, etc.

PODOSCARE  

Conforme al reglamento europeo REACH 
1907/2006/CE y posteriores modificaciones

LEGIONELLA

HIGIENE ANIMAL
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TRATAMIENTO POSTCOSECHA

AERO GREEN FRUIT DT 

HIGIENE ANIMAL

PODOSCARE  

Jabón antiséptico de pH neutro para lavado de animales. Fórmula notificada como fu-
turo biocida PT3, según disposición transitoria segunda del Real Decreto 1054/2002.
Formulación: líquido.
Composición: combinación de digluconato de clorhexidina comercial (2 %) y cloruro de alquildimetilben-
cilamonio (1,2 %), en presencia de tensioactivos, conservantes y aceites esenciales. Fragancia: linalol (olor 
floral, con un toque mentolado).
Dosificación: dos tipos de aplicaciones: 
- Aplicación directa del producto puro, sobre la piel de los animales. Se recomienda su aplicación con 
ayuda de un equipo de espuma para mayor eficacia.
- Aplicar por pulverización diluido: al 5-10 % en agua según la suciedad o contaminación presente. Esperar 
de 12-24 h para volver a aplicar el producto.
    - Dosificación en cañón: 1 l/20 l de agua.
    - Dosificación en mochila: 1 l/10 l de agua.
    - 1 l de producto: baños de 12-14 cerdas en la entrada a parideras o 120-140 lechones al destete.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Espuma controlada con pro piedades suavizantes y 
dermoprotectoras de uso preventivo frente a epi-
dermitis exudativa porcina y otras enfermedades 
cutáneas.

SAVOGERM GA  

LEGIONELLA

Desinfectante de torres de refrigeración, condensadores evaporativos y circuitos de 
humidificación.
Formulación: líquido.
Composición: combinación sinérgica de glutaraldehído y cloruro de alquildimetilbencilamonio específico
estabilizada en medio acuoso y adicionada de agentes controladores de espuma.
Dosificación: 
Dosis desinfección preventiva: 400 ppm en solución acuosa (400 g/m³).
Dosis de choque: 800 ppm en solución acuosa (800 g/m³).
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Agente desinfectante destinado al tratamiento de 
prevención, desinfección y mantenimiento de los 
aparatos y equipos de transferencia de masas de 
agua en corriente de aire con producción de aero-
soles. Indicado para equipos de aire acondicionado/
unidades climatizadoras. De fácil dosificación. No 
espumante, con acción remanente estable a cual-
quier pH.

DYBACIP TR 

HIGIENE ANIMAL

Registro: Producto para tratamiento 
de legionella
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LEGIONELLA

Kit para determinar concentración Dybacip TR
Formulación: kit.
Dosificación: obtener una muestra de 5 ml del agua del sistema a analizar. Posteriormente mezclarlo con 
1 ml de reactivo, agitar para favorecer que la mezcla sea homogénea. La aparición de tonalidades de color 
verde a azul, indicará la presencia de Dybacip TR en la muestra. 
Especies diana:

                                                Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Permite cuantificar de una forma fácil y sencilla, la 
concentración del biocida DYBACIP TR, para el trata-
miento y control de la Legionella, mediante un me-
todo colorimétrico.

KIT COLORIMÉTRICO DYBACIP TR 

Componente para la preparación “in situ” del producto ADY’OX LG. Agente para ac-
tivar con ayuda del componente activador ADY’OX LG (B).
Formulación: líquido.
Composición: solución acuosa de clorito sódico y estabilizantes.
Dosificación para activar: 20 litros de ADY’OX LG (A) sin activar, activados con 5 litros de ADY’OX LG (B) 
activador, permiten obtener 25 L de ADY’OX LG.
Dosificación: 
Torres de refrigeración: 
    - Dosis de choque: 70-250 ml/m³ (0,5-2 ppm ClO₂).
    - Dosis de mantenimiento: 14-70 ml/m³ (0,1-0,5 ppm ClO₂).
    - Aplicar con bomba dosificadora.
Fuentes ornamentales:
    - Añadir 40 ml/m³ (0,3 ppm ClO₂) (frecuencia diaria o semanal).
Eliminación de biofilm:
    - Añadir 3-6 l/m³ (22- 45 ppm ClO₂) .
    - Inundar 8 horas y enjuagar.
Especies diana (una vez activado):

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Permite activar de forma sencilla el ADY´OX LG, justo 
antes de su aplicación, lo que favorece una mayor 
flexibilidad en el tratamiento. De esta forma el pro-
ducto puede ser almacenado sin perder concertra-
ción de ppm.

ADY’OX LG (A) para activar 

USO DOSIS MODO DE EMPLEO

Fuentes Ornamentales Añadir 40 ml/m³ (0,3ppm ClO₂) Frecuencia diaria o semanal

Torres de Refrigeración Choque: 70-250 ml/m³ (0,5-2 ppm ClO₂)                        
Mantenimiento: 14-70 ml/m³ (0,1-0,5 ppm ClO₂)

Aplicar con bomba dosificadora

Eliminación de Biofilm Añadir 3-6 l/m³ (22-45 ppm ClO₂) Inundar 8 horas y enjuagar

LEGIONELLA
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LEGIONELLA

Biocida para el tratamiento preventivo de Legionella neumóphila y eliminación del 
biofilm en sistemas de refrigeración y/o de aspersión.
Formulación: líquido.
Composición: solución estabilizada de dióxido de cloro a una concentración del 0,75% lista para su uso.
Dosificación: 
Torres de refrigeración: 
    - Dosis de choque: 70-250 ml/m³ (0,5-2 ppm ClO₂).
    - Dosis de mantenimiento: 14-70 ml/m³ (0,1-0,5 ppm ClO₂).
    - Aplicar con bomba dosificadora.
Fuentes ornamentales:
    - Añadir 40 ml/m³ (0,3 ppm ClO₂) (frecuencia diaria o semanal).
Eliminación de biofilm:
    - Añadir 3-6 l/m³ (22- 45 ppm ClO₂) .
    - Inundar 8 horas y enjuagar.
Especies diana (una vez activado):

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Efectivos en rangos de pH de agua entre 4 y 10. Fá-
cil dosificación, directamente en el agua de la torre, 
mediante bomba dosificadora temporizada. Muy 
eficaz a la hora de eliminar biofilm. Compatible con 
cloro en las dosis de uso recomendadas. No aumen-
ta la corrosión propia del agua sobre los materiales.

ADY’OX LG (A) para activar ADY’OX LG ACTIVADO

USO DOSIS MODO DE EMPLEO

Fuentes Ornamentales Añadir 40 ml/m³ (0,3ppm ClO₂) Frecuencia diaria o semanal

Torres de Refrigeración Choque: 70-250 ml/m³ (0,5-2 ppm ClO₂)                        
Mantenimiento: 14-70 ml/m³ (0,1-0,5 ppm ClO₂)

Aplicar con bomba dosificadora

Eliminación de Biofilm Añadir 3-6 l/m³ (22-45 ppm ClO₂) Inundar 8 horas y enjuagar

LEGIONELLA

Componente para la preparación “in situ” del producto ADY’OX LG. Agente activador 
para activar ADY’OX LG (A) una vez vaya a ser aplicado.
Formulación: líquido.
Composición: solución de bisulfato sódico y aditivos en medio acuoso ácido.
Dosificación: 5 l del activador permiten activar 20 l de ADY´OX LG (A).
Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Permite activar de forma sencilla el ADY´OX LG, justo 
antes de su aplicación, lo que favorece una mayor 
flexibilidad en el tratamiento. De esta forma el pro-
ducto puede ser almacenado sin perder concertra-
ción de ppm.

ADY´OX LG (B) activador 

Registro: Producto para tratamiento 
de legionella
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Agente para el control de depósitos orgánicos e inorgánicos. 
Formulación: líquido.
Composición: solución a base de copolímero acrilato-silicato, estabilizada en medio acuoso.
Dosificación:  
Tratamiento de choque: 100-200 g/m³ de agua a tratar. 
Dosis de mantenimiento: 25-50 g/m³ de agua a tratar.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Gran poder dispersante, e inhibidor de incrustacio-
nes. Previene la formación de biofilms, reduciendo 
las condiciones que favorecen el crecimiento bacte-
riano. Gran estabilidad hidrolítica, es decir, resisten-
te a la descomposición a elevada temeratura y pH. 
Compatible con agentes secuestrantes y biocidas, 
empleados habitualmente en tratamiento de torres, 
sistemas de refrigeración y sistemas análogos.

BIODISPERSANTE 933  

LEGIONELLA

Agente secuestrante e inhibidor de corrosión especialmente indicado para sistemas 
acuosos. 
Formulación: líquido.
Composición: derivados órgano-fosfónicos y sales divalentes en medio acuoso.
Dosificación:  0,3-1 g por litro de agua. 
Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Elevada eficacia a bajas dosis. Perfecta estabilidad 
hidrolítica: resistente a la descomposición en siste-
mas acuosos a elevada temperatura y pH.

AQUACARE 410 
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LEGIONELLA

BIODISPERSANTE 933  

Agente neutralizante de biocidas autorizado también para biocidas empleados en el 
tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano. 
Formulación: líquido.
Composición: solución estabilizada de tiosulfato sódico 5 hidrato al 50%, lista para su uso.
Dosificación: para calcular la dosis a incorporar, consultar la tabla explicativa en la ficha técnica del pro-
ducto.
Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Neutralizante polivalente: agente reductor capaz de 
neutralizar la mayoría de biocidas de tipo oxidante, 
así como aquellos que por sus características pue-
dan reaccionar con la molécula de tiosulfato sódico, 
como los de tipo aldehídico u otros. Es muy eficaz 
a bajas dosis.  

TIOSULFATO SÓDICO 5 H20 50%   
LEGIONELLA

AQUACARE 410 

Aditivo que actúa como coadyuvante permitiendo la termonebulización de gran va-
riedad de formulaciones (insecticidas, desinfectantes y otros) mediante aparatos de 
nebulización térmica (fijos o moviles). 
Formulación: líquido.
Dosificación: del 3 al 10% en solución acuosa. Mezclar la cantidad apropiada de NEBUL-FOG 80 con la 
solución acuosa de producto a termonebulizar. Se recomienda dosificar el NEBUL-FOG 80 entre 30–60%. 
Cuanto mayor sea la proporción de NEBUL-FOG 80, más denso será el humo. Para preparar la solución y 
dosis por producto ver modo de aplicación en ficha técnica.
Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Alta polivalencia, ya que permite termonebulizar 
gran variedad de productos biocidas. Elevada capa-
cidad para formación de nieblas y humos. La calidad 
de las mismas aumenta en función de la proporción 
de producto en la mezcla. Gran poder de difusión y 
facilidad de manipulación.

NEBUL FOG 80   
VARIOS
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Agente antiespumante para aplicación en sistemas acuosos, en todo tipo de procesos 
industriales. 
Formulación: emulsión concentrada (EC).
Composición: emulsión de dimetilpolisiloxano con una riqueza del 17,5 %.
Dosificación: De 0,01 a 0,20 ml/l. Puede adicionarse directamente al medio a desespumar, pero dado que 
se utiliza en proporciones muy bajas, se recomienda preparar una dispersión madre al 1% en agua, o del 
mismo medio al que se va a adicionar, para controlar mejor la cantidad que se incorpore. La solución ma-
dre deberá prepararse adicionando, lentamente y bajo agitación, el agua sobre el antiespumante. 
Prevención de formación de espuma: la dispersión madre debe introducirse en continuo mediante un 
dosificador regulado, según el caudal del medio a desespumar.
Destrucción de la espuma formada: la dispersión madre debe adicionarse de golpe. La dispersión del 
antiespumante se favorece mediante agitación en el momento de la introducción.
Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Efecto antiespumante reduciendo la tensión super-
ficial del agua, con independencia del pH. Produc-
to a base de silicona que se presenta en forma de 
emulsión y que elimina la formación de espuma 
producida en todo tipo de procesos de elaboración 
industriales. 

ANTIESPUMANTE DQ-20   
VARIOS
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ANTIESPUMANTE DQ-20   
VARIOS NOTAS
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¿Qué es un rodenticida? 

Son compuestos químicos, que se utilizan para controlar o eliminar plagas de roedores. Por características físicas disponemos en formato pellet, grano, cebo 
fresco, mini bloque y bloque.  

¿Por qué usar rodenticidas? 

Forma parte del protocolo Triple D: desinfección, desinsectación y desratización. Controlando las plagas de roedores conseguimos ponerles barrera, ya que 
son portadoras de multitud de enfermedades. Los rodenticidas que distribuimos causan efecto a los 2-4 días de su ingestión. 

¿Cómo desratizar? 

La manera de realizar una adecuada desratización es poniendo el cebo raticida dentro de los portacebos de alta seguridad. De esta manera se consigue evitar 
que niños, mascotas o especies no diana puedan acceder. 

Se puede realizar una acción complementaria utilizando trampas de monitoreo y así poder hacer un análisis de la zona, localizando los puntos críticos para 
un posterior mantenimiento. 

¿Por qué desratizar? 

Los roedores pueden causar daños en viviendas, naves, cultivos y cosechas entre otros. Además, también son vectores de enfermedades para personas y 
animales. 

RODENTICIDAS

TABLA RODENTICIDAS
Productos Ratas Ratones
BT-Lateral A.S. x x pág. 67
BT-Rata A.S. x x pág. 67
BT-Túnel A.S. x x pág. 67
Large snap trap x pág. 68
Rat glue trap 48R x pág. 68
Warin's Block 3.0 BD x x pág. 65
Warin's Block 3.0 BD x x pág. 65
Warin's Cebo Fresco 3.0. BD x x pág. 63
Warin's Grano 3.0 BD x x pág. 66
Warin's Max 3.0 Block x x pág. 64
Warin's Max 3.0 Block x x pág. 64
Warin's Max 3.0 Cebo Fresco x x pág. 62  
Warin's Max 3.0 Cebo Fresco x x pág. 62
Warin's Max 3.0. Mini Block x x pág. 64
Warin's Max 3.0. Cebo Fresco - Forte x x pág. 63
Warin's Max 3.0. Pellet x x pág. 66
Warin's Max Block x x pág. 65
Warin's Max Cebo Fresco x x pág. 63
Warin's Max Cebo fresco - Forte x x pág. 62
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Rodenticida en cebo fresco con brodifacoum, derivado de la cumarina, siendo el más 
activo que se conoce.
Formulación: cebo fresco.
Composición: brodifacoum 0,0025%.
Dosificación: 
Para ratones: portacebos con 20-40 g.
Para ratas: portacebos con 100-200 g.
Distancia entre portacebos de 5-10 m en función del grado de infestación. Los portacebos deben revisarse 
a los 2-3 días de comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana para 
comprobar la aceptación del cebo, retirar los roedores muertos y recargar los portacebos cuando sea 
necesario.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:VENTAJAS: 
De gran apetencia, aroma a frutos rojos, para el con-
trol de ratas y ratones.

Registro: profesional

WARIN’S MAX 3.0. CEBO FRESCO (bolsas de 1kg)                                                                                                                    

Rodenticida en cebo fresco sabor chocolate de 15 g de brodifacoum a 50 ppm. 
Formulación: cebo fresco.
Composición: brodifacoum 0,005%.
Dosificación: 
Ratas: Portacebos con 60-100 g.
Ratones: portacebos con 40 g.   
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Apetencia muy alta, formulado con aroma de cho-
colate perfecta contra ratas grises, negras y ratones.

Registro: profesional especializado 

WARIN’S MAX CEBO FRESCO - FORTE                                                                                                                

CEBO FRESCO

Rodenticida en cebo fresco de 15 g de brodifacoum a 25 ppm. 
Formulación: cebo fresco.
Composición: brodifacoum 0,0025%.
Dosificación: 
Ratas: Portacebos con 100-200 g.
Ratones: portacebos con 20-40 g.  
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Gran apetencia, formulado con aroma de frutos ro-
jos, perfecta contra ratas grises y ratones.

Registro: profesional especializado 

WARIN’S MAX 3.0 CEBO FRESCO                                                                                                                
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WARIN’S MAX 3.0. CEBO FRESCO (bolsas de 1kg)                                                                                                                    

WARIN’S MAX CEBO FRESCO - FORTE                                                                                                                

CEBO FRESCO

WARIN’S MAX 3.0 CEBO FRESCO                                                                                                                

Rodenticida en cebo fresco de 15 g de brodifacoum a 50 ppm. 
Formulación: cebo fresco.
Composición: brodifacoum 0,005%.
Dosificación: 
Ratas: Portacebos con 60-100 g.
Ratones: portacebos con 40 g. 
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Gran apetencia, formulado con aroma de frutos ro-
jos perfecta contra ratas grises, negras y ratones.

Registro: profesional especializado 

WARIN’S MAX CEBO FRESCO                                                                                                                

Rodenticida en cebo fresco con brodifacoum, derivado de la cumarina, siendo el más 
activo que se conoce.
Formulación: cebo fresco.
Composición: brodifacoum 0,0025%.
Dosificación: 
Para Ratones: portacebos con 20-40 g.
Para Ratas: portacebos con 100-200 g.
Distancia entre portacebos de 5-10 m en función del grado de infestación. Los portacebos deben revisarse 
a los 2-3 días de comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana para 
comprobar la aceptación del cebo, retirar los roedores muertos y recargar los portacebos cuando sea 
necesario.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:VENTAJAS: 
Rodenticida de más alta apetencia para espacios de 
elevada competencia alimentaria, aroma a chocola-
te, para el control de ratas y ratones.

Registro: profesional

WARIN’S MAX 3.0. CEBO FRESCO - FORTE (bolsas de 1kg)                                                                                                                    

CEBO FRESCO

Rodenticida en pasta fresca con bromadiolona, derivado de la cumarina. 
Formulación: cebo fresco.
Composición: bromadiolona 0,0029%.
Dosificación: 
Para Ratones: portacebos con 60 g.
Para Ratas: portacebos con 100 g.
Distancia entre portacebos de 5-10 m en función del grado de infestación. Los portacebos deben revisarse 
a los 2-3 días de comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana para com-
probar la aceptación del cebo, retirar los roedores muertos y recargar los portacebos cuando sea necesario.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
De gran apetencia, aroma a frutos rojos, para el con-
trol de ratas y ratones.

Registro: profesional

WARIN’S CEBO FRESCO 3.0. BD (bolsas de 1kg)                                                                                                                    
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Rodenticida en bloque con brodifacoum derivado de la cumarina, siendo el más ac-
tivo que se conoce. 
Formulación: bloque.
Composición: brodifacoum 0,0025%.
Dosificación: 
Para ratones: portacebos con 20-40 g. Para ratas: portacebos con 100-200 g.
Distancia entre portacebos de 5-10 m en función del grado de infestación. Los portacebos deben revisarse 
a los 2-3 días de comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana para 
comprobar la aceptación del cebo, retirar los roedores muertos y recargar los portacebos cuando sea 
necesario.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:
VENTAJAS: 
De gran apetencia, aroma a frutos rojos, para el con-
trol de ratas y ratones.

Registro: profesional

WARIN’S MAX 3.0. BLOCK (bolsas de 1kg)                                                                                                                    
CEBO BLOQUE

Rodenticida en bloque de 20 g de brodifacoum a 25 ppm. 
Formulación: bloque.
Composición: brodifacoum 0,0025%.
Dosificación: 
Ratas: Portacebos con 100-200 g.
Ratones: portacebos con 20-40 g. 
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Gran apetencia, formulado con manteca de cerdo y 
aroma de frutos rojos perfecta contra ratas grises y 
ratones.

Registro: profesional especializado 

WARIN’S MAX 3.0 BLOCK                                                                                                               

Rodenticida en mini bloque con brodifacoum, derivado de la cumarina, siendo el más 
activo que se conoce. 
Formulación: mini bloque.
Composición: brodifacoum 0,0025%.
Dosificación: 
Para ratones: portacebos con 20-40 g. Para ratas: portacebos con 100-200 g.
Distancia entre portacebos de 5-10 m en función del grado de infestación. Los portacebos deben revisarse 
a los 2-3 días de comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana para 
comprobar la aceptación del cebo, retirar los roedores muertos y recargar los portacebos cuando sea 
necesario.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:
VENTAJAS: 
De gran apetencia, aroma a frutos rojos, para el con-
trol de ratas y ratones.

Registro: profesional

WARIN’S MAX 3.0. MINI BLOCK (bolsas de 1kg)                                                                                                                    
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CEBO BLOQUE CEBO BLOQUE

Rodenticida en bloque con bromadiolona derivado de la cumarina. 
Formulación: bloque.
Composición: bromadiolona 0,0029%.
Dosificación: 
Para ratones: portacebos con 60 g.
Para ratas: portacebos con 100 g.
Distancia entre portacebos de 5-10 m en función del grado de infestación. Los portacebos deben revisarse 
a los 2-3 días de comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana para 
comprobar la aceptación del cebo, retirar los roedores muertos y recargar los portacebos cuando sea 
necesario.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:
VENTAJAS: 
De gran apetencia, aroma a frutos rojos, para el con-
trol de ratas y ratones.

Registro: profesional

WARIN’S BLOCK 3.0 BD (bolsas de 1kg)                                                                                                                     

Rodenticida en bloque de 20 g de brodifacoum a 50 ppm. 
Formulación: bloque.
Composición: brodifacoum 0,005%.
Dosificación: 
Ratas: portacebos con 60-100 g.
Ratones: portacebos con 40 g. 
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
De gran apetencia, formulado con manteca de cerdo 
y aroma de frutos rojos perfecta contra ratas grises, 
negras y ratones.

Registro: profesional especializado 

WARIN’S MAX BLOCK                                                                                                                

Rodenticida en bloque de 20 g de bromadiolona a 29 ppm. 
Formulación: bloque.
Composición: bromadiolona 0,0029 %.
Dosificación: 
Ratas: portacebos con 100 g.
Ratones: portacebos con 60 g. 
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
De gran apetencia, formulado con manteca de cerdo 
y aroma de frutos rojos perfecta contra ratas grises 
y ratones.

Registro: profesional especializado 

WARIN’S BLOCK 3.0 BD                                                                                                                
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Rodenticida en pellet con brodifacoum, derivado de la cumarina, siendo el más activo 
que se conoce.
Formulación: pellet.
Composición: brodifacoum 0,0025%.
Dosificación: 
Para ratones: portacebos con 20-40 g.
Para ratas: portacebos con 100-200 g.
Distancia entre portacebos de 5-10 m en función del grado de infestación. Los portacebos deben revisarse 
a los 2-3 días de comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana para 
comprobar la aceptación del cebo, retirar los roedores muertos y recargar los portacebos cuando sea 
necesario.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:VENTAJAS: 
De gran apetencia, aroma a frutos rojos, para el con-
trol de ratas y ratones.

Registro: profesional

WARIN’S MAX 3.0. PELLET (bolsas de 1kg)                                                                                                                 
CEBO PELLET

Rodenticida en grano con bromadiolona, derivado de la cumarina. 
Formulación: grano.
Composición: bromadiolona 0,0029%.
Dosificación: 
Para ratones: portacebos con 60 g.
Para ratas: portacebos con 100 g.
Distancia entre portacebos de 5-10 m en función del grado de infestación. Los portacebos deben revisarse 
a los 2-3 días de comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana para 
comprobar la aceptación del cebo, retirar los roedores muertos y recargar los portacebos cuando sea 
necesario.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:
VENTAJAS: 
De gran apetencia, aroma a frutos rojos, para el con-
trol de ratas y ratones.

Registro: profesional

WARIN’S GRANO 3.0 BD (bolsas de 1kg)                                                                                                            
CEBO GRANO
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WARIN’S MAX 3.0. PELLET (bolsas de 1kg)                                                                                                                 
CEBO PELLET

WARIN’S GRANO 3.0 BD (bolsas de 1kg)                                                                                                            
CEBO GRANO

TRAMPAS Y PORTACEBOSTRAMPAS Y PORTACEBOS

Portacebos con cierre de seguridad y tapa de apertura lateral.
Composición: polipropileno de alto impacto.
Dosificación: colocar el portacebos en los lugares frecuentados por los roedores con el agujero de en-
trada-salida en la pared. Los comederos están diseñados de manera que sean fácilmente accesibles a los 
roedores. 
Especies diana:

Aplicaciones:                                                                                             Más información:

Portacebos de alta seguridad para rata con tapa de apertura frontal. 
Composición: polipropileno de alto impacto.
Dosificación: colocar el portacebos en lugares frecuentados por los roedores. Con el soporte para el an-
claje suministrado, el portacebos se puede fijar de forma segura a la pared.  
Especies diana:

Aplicaciones:                                                                                             Más información:

Portacebos de alta seguridad para rata tipo túnel. 
Composición: polipropileno de alto impacto.
Dosificación: colocar el portacebos en lugares frecuentados por los roedores, con los agujeros de entra-
da-salida en la pared.   
Especies diana:

Aplicaciones:                                                                                             Más información:

VENTAJAS: 
Gran resistencia y calidad al estar fabricado con po-
lipropileno de alto impacto. Cierre de seguridad que 
permite proteger el cebo, a los niños y a las masco-
tas. Barra de sujeción para el cebo. 

VENTAJAS: 
Alta resistencia al daño mecánico y a las condiciones 
atmosféricas. Fabricado con polipropileno de alto 
impacto. Equipado con un doble cierre de seguri-
dad. Alta resistencia. Compatible con cepo de ratón. 
Cada portacebo dispone de un soporte para anclarlo 
a la pared. 

VENTAJAS: 
Tunel muy resistente de alta calidad para cualquier 
tipo de cebo. Protege el cebo perfectamente de la 
lluvia. Doble varilla de sujeción. 

Registro: público general

Registro: público general

Registro: público general

BT-LATERAL A.S.                                                                                                              

BT-RATA A.S.                                                                                                              

BT-TÚNEL A.S.                                                                                                             
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TRAMPAS Y PORTACEBOS

Trampa de captura y monitorización para ratas. 
Composición: atrayente aromatizado. 
Dosificación: uso en monitorización para la evaluación previa a los tratamientos, o el seguimiento de los 
resultados obtenidos en las tareas de control de plagas. Uso en interiores y exteriores. Para mayor seguri-
dad colocar la trampa dentro de un portacebos.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

Trampa mecánica de pinza para la captura de ratas (cepo de rata).
Composición: combinación de plástico y acero inoxidable. 
Dosificación: captura mecánica para ratas en interiores y exteriores. El número de ratas capturadas puede 
proporcionar una indicación de una infestación o un número elevado, lo que permite instigar medidas de 
control adicionales. Uso en interiores y exteriores.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Trampa de pegamento no tóxico, incoloro y no infla-
mable. Base de plástico rígida. Muy apropiada para 
su utilización en lugares donde no es permitido el 
uso de biocidas. 

VENTAJAS: 
Muy rápida y letal. Sistema de seguridad. Muy resis-
tente gracias a su sólida estructura. 

Registro: público general

Registro: público general

RAT GLUE TRAP 48R                                                                                                              

LARGE SNAP TRAP                                                                                                              
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TRAMPAS Y PORTACEBOS

RAT GLUE TRAP 48R                                                                                                              

LARGE SNAP TRAP                                                                                                              

NOTAS
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¿Qué es un modificador de conducta? 

Son sustancias o métodos diseñados para cambiar los hábitos en animales.  

Hay distintos tipos de modificadores de conducta. Los naturales como la orina o sus feromonas que utilizan los animales contra sus depredadores para marcar 
su territorio. También existen métodos físicos como pastores eléctricos o vallas electrificadas que evitan que se salgan los animales de los cercados en ganade-
ría, o alambres con púas para control de aves.  

Por último, también existen métodos químicos como esencias naturales a base de extractos de aceites esenciales que sirven para controlar especies urbanas 
(perros y gatos) y cinegéticas (aves, conejos, serpientes, jabalíes, ciervos, etc.) que, si no se controlan, pueden convertirse en plaga.  

¿Por qué usar modificadores de conducta? 

Utilizamos modificadores de conducta para evitar o controlar que dichos animales constituyan plagas en cultivos o en el ámbito urbano. También son utilizados 
para corregir los malos hábitos en animales de compañía, como pueden ser las deposiciones en ciertos lugares. 

Los modificadores de conducta que distribuye Bio Trends Ibérica son combinaciones de extractos y esencias naturales que actúan a nivel neuronal en los ani-
males provocando sensaciones de incomodidad y molestia, provocando el desalojo y evitando también su retorno al mismo lugar.

¿Cómo aplicar un modificador de conducta? 

Para aplicar de manera adecuada un modificador de conducta es necesario estudiar la plaga en particular y el entorno en el que se aloja. Disponemos de pro-
tocolos específicos para cada modificador de conducta. Es recomendable limpiar y desalojar la zona antes de aplicar el producto. 

Para evitar el efecto llamada sobre otros animales de su especie, podemos acompañar los modificadores de conducta de inhibidores de feromonas. 

Toda esta información está contemplada en la ficha técnica de cada producto. 

MODIFICADORES DE CONDUCTA

TABLA MODIFICADORES DE CONDUCTA

Productos Conejos Cuervos Estorninos Gatos Gaviotas Golondri-
nas Gorriones Murciéla-

gos Palomas Perros Ratas Ratones

Ferobac x x x x x x x x x pág. 74
Repelin Aves x x x x x x x pág. 74
Repelin Aves 
Granulado x x x x x x x pág. 75

Scare-Pets x x pág. 75
Scare-Rabbit x pág. 76
Scare Rat 
Protect x x x pág. 76
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Modificador de conducta para aves. Fórmula notificada como futuro biocida PT19 
repelentes y atrayentes, según disposición transitoria segunda del Real Decreto 
1054/2002. 
Formulación: líquido.
Composición: combinación de extractos y esencias naturales. En medio hidroalcohólico y en presencia de 
un agente filmógeno.
Dosificación: producto listo para su uso. Aplicar sin diluir 1 l/20 m² realizando de 2-3 aplicaciones/sema-
na durante dos semanas. Limpiar la zona a tratar antes de la aplicación. Ver ficha técnica para diferentes 
entornos.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

Limpiador específico, de avanzada tecnología, en forma líquida, para el lavado de ori-
nes 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-iónicos, en presencia de inhibido-
res de feromonas, solventes, hidrótropos y estabilizantes.
Dosificación: presto al empleo.
- Pulverizar directamente sobre las superficies a tratar, dejar actuar unos segundos y retirar con un paño 
húmedo o  agua. Dejar secar, antes de aplicar el repelente químico.
- En tejidos, pulverizar sobre las zonas contaminadas. Esperar unos segundos antes de lavar a mano o a 
máquina.
Producto compatible con nuestros formulados Repelin Insectos, Adybac 1001 Aerosol Avisperos, Scare- 
Pets, Repelin Aves y Repelin Aves Granulado.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Producto con efecto disuasor y deshabituador resis-
tente a lluvia y humedad, que actúa a nivel neuronal, 
modificando los hábitos de las aves evitando el re-
torno al área tratada. De efecto acumulativo (requie-
re 2-4 aplicaciones para alcanzar el grado de inco-
modidad). Efecto remanente (30-45 días) debido a la 
incorporación del filmógeno.

VENTAJAS: 
Gran poder detergente y desengrasante que permi-
te la rápida y fácil eliminación de todo tipo de su-
ciedad, incluidos aceites y grasas. Elevada capacidad 
destructora de moléculas orgánicas activas, como 
las feromonas. Presenta un nivel de espuma con-
trolada, que permite un rápido aclarado con agua. 
No contiene ni sosa ni potasa cáustica. No presenta 
efectos corrosivos ni carácter agresivo para el perso-
nal manipulador.

REPELIN AVES                                                                                                               

FEROBAC                                                                                                               
MODIFICADORES DE CONDUCTA
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REPELIN AVES                                                                                                               

FEROBAC                                                                                                               
MODIFICADORES DE CONDUCTA

Modificador de conducta para aves. Fórmula notificada como futuro biocida PT19 
repelentes y atrayentes, según disposición transitoria segunda del Real Decreto 
1054/2002.
Formulación: granulado.
Composición: combinación de extractos y esencias naturales, sobre un soporte sólido granulado.
Dosificación: 
Plagas urbanas: 1 bolsa por árbol.
Techos y voladizos: 1 bolsa por 3 metros lineales.
Ventanas y aberturas de acceso a almacenes y locales: 1 bolsa por 0,5 m².
Protección de huerta: 1 bolsa por cada 25 m².
Protección en campo: 50 a 100 bolsas por hectárea. En el frente de vientos dominantes, colocar 1 bolsa 
cada 5 metros. Aplicar siempre antes de la maduración de los frutos.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:
VENTAJAS: 
Producto con efecto disuasor y deshabituador re-
sistente a lluvia y humedad, especialmente indicado 
para erradicar plagas urbanas y en cultivos. Actúa a 
nivel neuronal, modificando los hábitos de conducta 
del ave, con una persistencia de 1 a 2 meses.

REPELIN AVES GRANULADO                                                                                                             

Modificador de conducta para perros y gatos.
Formulación: líquido.
Composición: combinación de extractos y esencias naturales, en un medio hidroalcohólico y en presencia 
de un agente filmógeno.
Dosificación: Uso exterior en terrazas, patios, jardines, huerta... Aplicar diariamente el producto mediante 
pulverización sobre las zonas a proteger. El producto ha de ser aplicado a primera hora de la mañana o 
bien al atardecer. Se recomienda utilizar nuestro inhibidor de feromonas y desincrustante “Ferobac” antes 
de realizar el tratamiento (consulte con el equipo comercial). Aplicar, sin diluir, a razón de 1 l por 20 m².
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Gran efecto disuasor y deshabituador aplicable en 
todo tipo de instalaciones. Logra el desalojo en las 
zonas tratadas, evitando además su posterior retor-
no. Dispone de efecto remanente gracias a la incor-
poración de un agente filmógeno, que forma una 
fina película sobre las zonas tratadas. 

SCARE-PETS                                                                                                                

MODIFICADORES DE CONDUCTA
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Modificador de conducta específico para conejos.
Formulación: líquido.
Composición: aceite de pescado 20%, emulgentes excipientes c.s.p. 100%.
Dosificación: diluir en agua. Agitar antes de usar.
Pintar: del 10-25% en troncos según el grado de infestación. 1 l de solución para tratar de 100-200 troncos, 
según diámetro y tipo de corteza.  
Aplicación con mochila: solución del 5-10 % para pulverizar. La aplicación de forma perimetral actúa en 
forma de barrera.
Aplicación con sistemas de aspersión para tratamiento de parcelas de cultivos: para 1 hectárea, solución 
de 3-5 l diluidos en 100-300 l de agua en parcelas de cultivo, cereales, viña, frutales, hortalizas, verduras y 
brotes con suficiente soporte. La aplicación de forma perimetral actúa en forma de barrera.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

Aerosol anti-roedores.
Formulación: aerosol.
Composición: agente filmógeno en combinación de solvente y propelente.
Dosificación: producto presto al empleo. Protección duradera debido a su película protectora transpa-
rente.
- Fácil aplicación por pulverización en aerosol, mediante un difusor especial que facilita el recubrimiento 
de los materiales tratados.
- Disminuye el deterioro de materiales y el riesgo de averías y/o cortocircuitos eléctricos ya que previene 
y protege estos materiales de mordeduras de roedores.
Especies diana:

Aplicaciones:                                                   Formatos:                                                Más información:

VENTAJAS: 
Disuasor y deshabituador especifico para conejos 
que actúa como barrera neuronal que inhibe el inte-
res de acceder al lugar. Es inofensivo para los anima-
les y eficaz en árboles frutales, ornamentales, viña, 
cereales, plantas forestales, troncos, plantas jóvenes, 
hortalizas y verduras. Con efecto remanente (de 2 a 
5 semanas). No tiene clasificación toxicológica y es 
100% natural. De secado rápido (1h).

VENTAJAS: 
Aerosol para la protección frente mordeduras oca-
sionadas por roedores de: cuadros eléctricos, espu-
mas aislantes, vainas de protección, cableado y go-
mas en automóviles. Contiene un agente filmógeno 
que crea una fina película protectora que reduce la 
degradación del cableado.

SCARE-RABBIT                                                                                                                

SCARE RAT PROTECT                                                                                                                



MODIFICADORES DE CONDUCTA

77 Bio Trends Ibérica S.L. / Tfno.: +34917558567 / Mail: info@biotrends.es / www.biotrends.es

MODIFICADORES DE CONDUCTA

SCARE-RABBIT                                                                                                                

SCARE RAT PROTECT                                                                                                                

NOTAS
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Tras años de experiencia en el sector en busca de soluciones 
específicas en bioseguridad, ofrecemos un gran abanico 
de productos que sin duda cubrirán sus necesidades.

Apoyo técnico-comercial | Formación continua | Jornadas técnicas 
Servicio de entrega especializado | Servicio de asistencia al cliente
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