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Insecticida granulado soluble, reduce la población de moscas en el 
interior y en los alrededores de las instalaciones ganaderas. 

Las moscas pueden procrear prolíficamente en el estiércol animal, restos de comida o cama de paja. 
Dependiendo de la situación, diversas especies pueden desarrollarse y mientras que algunas sólo son 
molestas para el ganado y los trabajadores otras pueden morder o irritar a los animales cuya producción 
puede verse afectada. En todo caso una presencia amplia de moscas puede molestar notablemente a los 
empleados de las instalaciones ganaderas, afectar a la producción, quejas de edificaciones colindantes y 
afectar a la reputación de la granja con lo que una buena gestión de una instalación ganadera siempre 
incluirá un programa de control de moscas. 

COMPOSICIÓN 

Acetamiprid … 10% 

(Z)-9-Tricoseno … 0,05% 

Sustancia de sabor amargo ... 0,002% 

Coadyuvantes y aditivos c.s.p. … 100% 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

- Aspecto: Gránulos solubles 

- Color: Blanco 

- Tolerancia IAT: 94-106 g/kg

- Densidad: 550-700

- Secado: <2% (IR 85°C)

- Tamiz humedad 75 µm (%): ≤0,1% (75 µm)

- pH: 6,5 – 8,5 (1%, 500 ppm)

- Granulado menor medida estándar:  <0,063 mm (%)

- Solubilidad: Conforme (40 g/60 ml) 
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CARACTERÍSTICAS 
 

Mosquicida granulado soluble en agua para aplicar mediante pintado o pulverizado. Insecticida 
neonicotinoide (acetamiprid) en combinación con la feromona de la mosca (Z)-9-Tricoseno o Musacamone y 
aditivos alimentarios (sucrosa y lactose), para el control de moscas. Actúa por contacto e ingestión. Larga 
protección de las zonas y áreas tratadas (hasta 3 meses). 
 
EFICACIA DEL PRODUCTO 
 
El producto está desarrollado, excluisvamente, para el control de las plagas de moscas. 

Mosca común: Musca domestica. 

Mosca del estiércol: Scatophaga stercoraria. 

Mosca azul: Calliphora vomitoria. 

Mosca de los establos: Stomoxys calcitrans. 

Mosca de los cuernos o paletera: Haematobia irritans. 

 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
 
Dosis para la protección de una superficie de 100 m²:  
 

- Aplicación por pintura: 250 g de producto en 200 ml de agua (un envase de 350 g en 280 ml de agua y un 
envase de 800 g en 640 ml de agua). 
 

- Aplicación por pulverización: 250 g de producto en 2,5 litros de agua (un envase de 350 g en 3,5 l de agua y 
un envase de 800 g en 8 l de agua). 

 
 

Modo de empleo para la protección de 100 m² de instalación (suelo):  
 

- Mediante pintura: Para una protección óptima, aplicar la pasta utilizando un rodillo o una brocha. Pintar 
entre 25-35 puntos de cebo de unos 10 x 20 cm en aquellas zonas en donde se posan las moscas; marcos 
de las ventanas o puertas, muros o zonas soleadas y con brillo. 

 
- Mediante pulverización: Utilizar un pulverizador de baja presión y distribuir el preparado en las zonas 

frecuentadas por las moscas (marcos de las ventanas o puertas, muros o zonas soleadas y con brillo) 
hasta cubrir 1/3 del área total (33 m² tratados en una superficie de 100 m²). 

 
Aplicar solamente en aquellas zonas no accesibles para los niños, mascotas, animales domésticos o fauna 
salvaje y en aquellas zonas en las que el ganado o las personas no estén en contacto constante y frecuente 
con la zona tratada. Proteger de los rayos solares directos, del agua y de la lluvia. No contaminar 
suministros de agua de riego o potable o hábitats acuáticos al limpiar o deshacerse de restos en contacto 
con los biocidas. 
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El efecto insecticida comienza a las pocas horas después de la aplicación. Protegé las zonas y áreas tratadas  
hasta 3 meses. 
  
La frecuencia de aplicación dependerá del nivel de infestación de moscas en la zona a tratar. En general se 
recomienda repetir la aplicación entre 1 a 3 meses. 
 
No limpie la superficie tratada. Si desea detener o eliminar el efecto insecticida limpie la superficie tratada 
con agua caliente y detergente. 
 
 
PLAZO DE SEGURIDAD 

 
No proceder al realojo de los animales hasta haber transcurrido un plazo de seguridad de 12 horas y en el 
caso de uso como pintura, además debe asegurarse que esté totalmente seca. 
 
 
CADUCIDAD Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

 
A partir de los 3 años de la fecha de fabricación, el producto, puede ir reduciendo paulatinamente su 
efectividad. Conservar el producto bien cerrado, en lugar fresco y seco. Antes de utilizar el producto, lea 
atentamente la etiqueta.  

 
AUTORIZACIÓN 

 
Reg.Of.P.Zoosanitarios: 01748-P (killer paint) 
"Autorizado para uso en el entorno ganadero". 
 
PRESENTACIÓN 

 
Envase 350 g (caja con 12 unidades). 
Envase 800 g (caja con 12 unidades). 


