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 Composición: 
100g/kg acetamiprid (CAS n°160430‐64‐8) 

 Formulación: Gránulos solubles (SG) 
 Uso: Zoosanitario 
 Objetivo: El control de moscas  

 Uso: Se puede utilizar  sobre  todo aquel material, medio 

de  transporte  e  instalaciones  que  estén  en  contacto  con 
comida empaquetada de origen animal y vegetal. 
Se  puede  utilizar  en  instalaciones  en  las  que  duerman 
animales y en medios de transporte y material en contacto 
con animales. 

 

 

 Dosificación:  Para  la  protección  de  una  superficie  de 
100m²: 

Mediante pintura: 250g de producto en 200 ml de agua 

Mediante  pulverización:  250g  de  producto  en  2,5  l  de 

agua 

 Instrucciones de uso: 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 unos 30 

puntos de cebo de unos 10 x 30 cm en aquellas zonas en 

donde  se  posan  las  moscas;  marcos  de  las  ventanas  o 

puertas, muros o zonas brillantes. 

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  brillantes)  hasta  cubrir  1/3  del 

área total (33m2 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  rutinario  con  la  zona 

tratada. Proteger de los rayos solares directos, del agua y 

de la lluvia. 

No contamine suministros de agua de riego o potable o 

hábitats  acuáticos  al  limpiar  o  deshacerse  de  restos  en 

contacto con los biocidas. 

 Comienzo  del  efecto  biocida:  al  cabo  de  pocas 
horas tras la aplicación 

 Efecto residual: Protección hasta 3 meses. 

 Frecuencia de aplicación: 
La  areaplicación  dependerá  del  nivel  de  infestación  de 

moscas pero será entre 1 y 3 meses. 

 Instrucciones  de  limpieza:  No  limpie  la  superficie 

tratada.  Limpie  la  superficie  tratada con agua caliente y 

detergente para detener el efecto biocida. 

 Período de uso:  De Abril a Octubre 
 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA
Las moscas pueden procrear prolíficamente en el estiércol 
animal, restos de comida o camas 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, causar quejas a 
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. 
Principios para el control de mocas 
El control de moscas puede  alcanzarse mediante un sistema 
programado de control de plagas que puede resumirse en 
cuatro principios básicos: 

 Es imposible erradicar todas las moscas con lo que los 
biocidas para el control de moscas buscan recudir la 
población hasta niveles tolerables. 

 Un buen estándar de gestión ganadera reducirá la 
población de moscas y la necesidad de utilizar 
insecticidas o antibióticos animales. La buena gestión 
incluirá limpieza general de la granja, mantener los 
animales sanos, cortar la hierba de las instalaciones 
donde viven los animales, limpiar los restos de comida, 
reducir la humedad, controlar las fugas de agua, 
canalones, desagües. 

 A pesar de los esfuerzos, bajo determinadas 
circunstancias medioambientales el número de moscas 
puede aumentar considerablemente. Esto suele ocurrir 
en primavera cuando las moscas de los establos 
proliferan pero también puede ocurrir durante los 

 Reduce la población de moscas en el interior y en los alrededores de las instalaciones 

ganaderas 

 Incluye feromona sexual Z‐9‐Tricoseno

 Atrae y elimina las moscas (Musca domestica)

ESPECIFICACIONES 

DOSIS E INSTRUCCIONES
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veranos calurosos y húmedos cuando el exceso de 
humedad evita que el estiércol se seque y favorece la 
proliferación de moscas. En estas épocas más que nunca 

se necesitarán biocidas para controlar los niveles de 
moscas hasta niveles tolerables. 

 

 

 

RESULTADOS DE ENSAYOS 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Parámetros  Valores STD Referencia/método 

Aspecto  Granulos solubes blancos
Tolerancia IA  94  – 106 g/kg FAO
Secado  <2%  IR 85°C 
Densidad   550 ‐700 CIPAC MT 186 
Tamiz de humedad 75 µm (%)  ≤ 0,1% (75 µm)
pH   6,5 – 8,5 (1%, 500 ppm) Diluido 1% en CIPAC MT 75.3
Granulado por debajo de medida STD < 0,063 mm (%) Camsizer 
Solubilidad  ok  (40g/60ml) 

 

CLASIFICACIÓN 
Clasificación de acuerdo con la Regulación (EC) Nº 1272/2008 : 
Palabra de aviso: Ninguno 
Componentes peligrosos a indicar en el etiquetado: Ninguno 
Frases de seguridad: 
P102  Mantener fuera del alcance de los niños 
P261  Evitar respirar el polvo 
P270  No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P312  Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. 
P501  Eliminar el recipiente vacío de acuerdo con la normativa local 
 
 
 
 


