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QUIMUNSA

expertos en soluciones para el control de plagas
En QUIMUNSA contamos con una larga experiencia de más de 50 años en el control de plagas.

Nuestra mejor carta de presentación es los cientos de miles de tratamientos realizados en estos años que
nos han llevado al liderazgo del mercado de Sanidad Ambiental e Higiene Alimentaria.
Presentamos en este catálogo una seleccionada y exclusiva oferta de productos para el control de plagas.
en el Entorno Ganadero. Nuestros artículos están formulados con moléculas biocidas de última generación,
por ello le ofrecemos productos con:
Mayor eficacia, resultados inmediatos y más duraderos. Somos especialistas en el control de plagas y en
la satisfacción de nuestros clientes. Confíenos sus necesidades, nuestra experiencia nos avala.

PRODUCTOS

SISTEMA DE CALIDAD

TODOS LOS PRODUCTOS BIOCIDAS tienen la
GARANTÍA QUIMUNSA

QUIMUNSA tiene implantados en sus procesos
unos rigurosos sistemas de calidad para establecer un control exhaustivo en sus productos:

• Disponen de Registro de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y/o Sanidad Ambiental.
• Cumplen la Directiva Europea de Biocidas, de
obligado cumplimiento desde el 1 de Septiembre
de 2006.
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• ISO 9001: Certificado de Cumplimiento
del Sistema de Gestión de Calidad
• ISO 14001: Certificado de Cumplimiento
del Sistema de Gestión Ambiental
• OHSAS 18001: Certificado de Cumplimiento
del Sistema de Gestión de Seguridad.
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INSECTICIDAS

CONCENTRADO
INSECTICIDA – LARVICIDA – ACARICIDA
DIPTRÓN® con etofenprox
INNOVADOR TRIPLE ACCIÓN: INSECTICIDA,
ACARICIDA y LARVICIDA.

PROPIEDADES

• Rápida acción. Extraordinario y rápido efecto volteo
sin desalojo
• Combate resistencias de manera instantánea. Eficaz
contra los insectos resistentes a los piretroides.
• Excelente persistencia. Superior a los 9 meses en
tratamientos contra moscas y mosquitos.
• Actúa también como larvicida.
• Especialmente indicado contra el ácaro rojo.
• Basado en la revolucionaria materia activa
ETOFENPROX.
• Seguridad en la aplicación mayor.

ESPECTRO DE ACCIÓN

Contra todo tipo de insectos:
• Voladores: (avispa asiática, mosquitos, moscas…).
• Rastreros: (Dermanyssus gallinae, Alphitobius
diaperinus, cucarachas...)

FORMULACIÓN:

Concentrado microemulsionable.

MODO DE EMPLEO:

Aplicación mediante pulverización en las superficies
Dosificación:
• Ataque normal: Dilución 1%. 50ml en 5 L de agua.
• Ataque fuerte: Dilución 2%. 100 ml en 5 L de agua.

COMPOSICIÓN: Etofenprox 10%, B.P.O. 20%

REF.

EMBALAJE

5001074

24 x 100 ml (en expositor)
4x5L

5001029
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INSECTICIDAS

CONCENTTRADO
RASTREROS Y VOLADORES
®

QM Actibiol Flow
INSECTICIDA CONCENTRADO DE RÁPIDA EFICACIA Y
ALTA PERSISTENCIA

PROPIEDADES

Formulado con Alfacipermetrina al 6% presenta una
eficacia probada.
Rápido efecto choque:
Los insectos empiezan a eliminarse a a los 30-60
minutos tras la aplicación, con un impacto notable a
los pocos días.
Según tipo de insecto mortalidad después de la
exposición del insecto a la superficie tratada:
• Cucaracha alemana: en 1 semana
• Mosquitos (Culex spp): a las 48 horas
• Avispas: efecto “caída” a las 6 horas (superficies no
porosas) y mortalidad a las 24h
Alta persistencia:
• Actividad residual de hasta 1 mes frente a hormigas
• Actividad residual de hasta 3 meses frente a avispas

ESPECTRO DE ACCIÓN

Contra todo tipo de insectos:
• Voladores: Mosquitos, avispas...
• Rastreros: Cucarachas, hormigas...

FORMULACIÓN:

Suspensión concentrada

MODO DE EMPLEO:

Aplicación mediante pulverización. Concentrado para
diluir en agua, efectivo a muy baja concentración.
Frecuencia de uso: 4 aplicaciones por año
Dosificación:
• Dosis baja: 5 ml en 1 L de agua para 20m2
• Dosis alta: 10ml en 1L de agua para 20m2

COMPOSICIÓN: Alfacipermetrina 6% p/p

REF.

EMBALAJE

5001247

24 x 100ml
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INSECTICIDAS

RASTREROS Y VOLADORES
DIPTRÓN® T
INSECTICIDA CONCENTRADO CON PERSISTENCIA DE
HASTA 8 MESES

PROPIEDADES
• Ideal para aplicar en espacios y recintos ganaderos
de grandes superficies o volúmenes (establos, cochiqueras, cuadras...)
• Gran eficacia, combina en su formulación un piretroide de amplio espectro (Cipermetrina) con otro
piretroide con rápido efecto Knock dowm (Tetrametrina) y un sinergista (Butoxido de Piperonilo) que
potencian su actividad insecticida
• Gran efecto de desalojo.
• Alto efecto de choque.
• Elevada persistencia, hasta 8 meses.

ESPECTRO DE ACCIÓN

Contra todo tipo de insectos:
• Voladores: Moscas, mosquitos, avispas,
mosquito tigre...
• Rastreros: Pulgas, garrapatas, piojos, arañas, cucarachas, hormigas, Alphitobius Diaperinus, ...

FORMULACIÓN:

Concentrado emulsionable.

MODO DE EMPLEO:

Para aplicar por pulverización y/o nebulización tras dilución en agua.

AMPLIO ESPECTRO
TODO TIPO DE INSECTOS
RASTREROS Y VOLADORES

Dosificación

1,28% (65 ml en 5L de agua)

COMPOSICIÓN: Cipermetrina 40/60 7,5%, Butóxido de
Piperonilo 7,5%, Tetrametrina 0,25%

Pulgas

Garrapatas

Moscas

Mosquitos
REF.

EMBALAJE

5001248

12 x 1 L
12 x 250 ml

5001247

Piojos
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Arañas

Cucarachas Hormigas

INSECTICIDAS

CEBO MOSCAS
MASTERFLY® BAIT
CEBO INSECTICIDA INNOVADOR CON EFICACIA DE
LARGA DURACIÓN PARA EL CONTROL DE MOSCAS

PROPIEDADES
• Insecticida en polvo para controlar las moscas en espacios y recintos ganaderos (granjas porcinas, graneros, establos, instalaciones lecheras, etc.).
• Contiene atrayente natural para atraer irresistiblemente a las moscas.
• Formulado con DINOTEFURAN, molécula insecticida de última generación, con tecnología JAPONESA
• Eficacia de larga duración, hasta 8 meses.
• Resultados ULTRA RÁPIDOS, en pocas horas.

ESPECTRO DE ACCIÓN:
Moscas

FORMULACIÓN:

Polvo soluble en agua

MODO DE EMPLEO

Aplicación mediante pintado: Pintar con una brocha
o rodillo láminas de plástico o madera de aproximadamente 30cm x 30cm, y colgar en los lugares en los que
se concentran las moscas (alrededor de las ventanas,
esquinas, superficies soleadas…)
Dosificación:

Aplicar el producto mezclando 100 gramos de producto
con 80 ml de agua, formando una pasta de consistencia similar a una pintura espesa.
Se aplica en dosis de 100 gramos de producto para una
superficie de 100m2.

COMPOSICIÓN: Dinotefuran 12,5%, Z9 Tricoseno 0,10%,
Tetrametrina 0,02%.

REF.

EMBALAJE

5001212

6 x 500gr
12 x 125gr

5001211
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DESINFECTANTES

DESINFECTANTE EFICAZ FRENTE A CORONAVIRUS
VIRIBIOL® RTU
ELIMINA BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS ENVUELTOS
COMO CORONAVIRUS, CAUSANTE DE LA COVID-19

PROPIEDADES
• Limpiador desinfectante multiusos de superficies
• Desinfecta y limpia en su solo paso.
• Cumple ensayos viricidas según la norma EN14476, siendo eficaz frente a virus envueltos como Coronavirus.
• Eficacia frente a virus envueltos tras 1 minuto de contacto
• Elevado poder detergente
• Limpieza sin esfuerzo y desinfección en un solo paso
• Sin lejía
• Inscrito en la lista de productos autorizados y registrados en España por el Ministerio de Sanidad, para hacer frente a virus envueltos (Coronavirus SARS-CoV-2)
Cumple los estándares de eficacia según normativa europea y proporciona eficacia frente a:
• BACTERIAS según UNE-EN 1276 y UNE- EN 13697.
• HONGOS según UNE- EN 1650 y UNE-EN 13697.
• VIRUS: CORONAVIRUS (COVID-19), Influenza virus,
virus hepatitis C, Virus hepatitis B, virus hepatitis D,
virus VIH, Virus de rubéola,virus del sarampión, Herpesviridae…según la norma UNE-EN 14476 frente a
virus envueltos

FORMULACIÓN:
Listo al uso

MODO DE EMPLEO

Aplicación mediante pulverización, bayeta o fregona.

COMPOSICIÓN: Cloruro de didecildimetilamonio…0,30%
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REF.

EMBALAJE

5001231

12 x 1L

DESINFECTANTES

VIRICIDA – BACTERICIDA - FUNGICIDA
VIRIBIOL® concentrado
POTENTE VIRICIDA, ELIMINA LOS VIRUS ENVUELTOS
COMO CORONAVIRUS Y LOS VIRUS NO ENVUELTOS.

PROPIEDADES
• Acción VIRICIDA – BACTERICIDA - FUNGICIDA
• ELIMINA VIRUS, BACTERIAS y HONGOS
• Está indicado para entornos donde se requieren altos estándares de higiene y desinfección.
• Formulado con la molécula de amonio cuaternario
Cloruro de bencil-C12-16-alquildimetilamonio, principio activo que aporta una alta actividad frente a
virus.
• Máxima eficacia limpiadora incluso contra los microorganismos protegidos por la suciedad o grasa.
• No mancha, no huele
• Concentrado emulsionable a baja dosificación
• Inscrito en la lista de productos autorizados y registrados en España por el Ministerio de Sanidad, para hacer frente a virus envueltos (Coronavirus SARS-CoV-2)
• Cumple ensayos viricidas según la norma EN14476,
siendo eficaz frente a virus envueltos como Coronavirus.

FORMULACIÓN

Concentrado emulsionable

MODO DE EMPLEO

Aplicación por pulverización y de forma manual (bayeta, fregona…)
Dosificación para dilución

• Actividad viricida: la dilución al 2%,
• Actividad bactericida: al 1%
• Actividad fungicida al 2,5%

COMPOSICIÓN:
Cloruro de bencil-C12-16- alquildimetilamonio 10%

REF.

EMBALAJE

5001251

4 x 5L
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DESINFECTANTE + INSECTICIDA

2 en 1

VIRIBIOL® Concentrado
Insecticida + Desinfectante
INSECTICIDA + DESINFECTANTE CON ACCIÓN
INSECTICIDA, BACTERICIDA Y FUNGICIDA

PROPIEDADES

• Excelente eficacia por su múltiple actividad
• DESINFECTANTE Y DETERGENTE, por su formulación
en Cloruro de didecildimetil amonio tiene una potente
actividad desinfectante y detergente, lo que permite
limpiar y desinfectar al mismo tiempo.
• BACTERICIDA, gran acción bactericida por su composición en Glutaraldehido.
• INSECTICIDA, formulado con Cipermetrina, insecticida de máxima eficacia y amplio espectro frente a todo
tipo de insectos voladores y rastreros.
• Rapidez de acción.
• Máxima eficacia incluso contra los microorganismos
protegidos por la suciedad, grasa o materia orgánica.
• Indicado para aplicación en entornos ganaderos donde
se requiere la eliminación de focos infecciosos: instalaciones, superficies, equipos, vehículos de transporte,
contenedores, etc

ESPECTRO DE ACCIÓN:

EFICACIA TOTAL CONTRA
Insectos
RASTREROS Y
VOLADORES

BACTERIAS
Y HONGOS

• Acción BACTERICIDA: Eficacia frente a bacterias G(+),
Gram (-) , hongos, esporas, micoplasmas...
• Acción INSECTICIDA: Voladores y rastreros: moscas,
mosquitos, garrapatas, pulgas, escarabajo de la basura
(Alphitobius Diaperinus)...

FORMULACIÓN:

Concentrado emulsionable.

MODO DE EMPLEO
Piojos, cucarachas, moscas,
garrapatas, pulgas,
mosquitos,
Alphitobius Diaperinus

Bacterias G(+) y G(-),
hongos, esporas,
microplasmas

Aplicación por pulverización/ nebulización del producto diluido
en agua. Aplicar el producto hasta mojar completamente la
superficie a tratar.
Dosificación:

•
•

Dosis: 1 litro /150 L de agua.
Dosis de mantenimiento: 1 litro /300 L de agua.

Rendimiento:

1 L de producto diluido para 5 m2.

COMPOSICIÓN: Cipermetrina 10 % , Cloruro didecil
dimetil amonio (50%) 20%, Glutaraldehido (50%) 20%.

REF.

EMBALAJE

5001146

12 x 1 L
4x5L

5001153
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HIDROGELES

PRÓXIMO LANZAMIENTO

DESINFECTANTE DE MANOS
VIRIBIOL® desinfectante
de manos antiséptico
GEL ANTISÉPTICO PARA LAS MANOS EFICAZ CONTRA
CORONAVIRUS

PROPIEDADES
•
•
•
•
•

Desinfectante de manos
Acción Viricida, Bactericida, fungicida
Gel antiséptico para piel sana, desinfecta las manos.
Con 70% de alcohol
Con Glicerina que ayuda al cuidado y protección de
la piel.
• Producto viricida registrado en el Ministerio de Sanidad.

MODO DE EMPLEO:

Listo al uso.
Aplicar directamente sobre las manos y frotar.
Para una actividad viricida, dejar actuar durante
120 segundos. Dejar secar hasta total evaporación.
No necesita aclarado

IRIBIOL

COMPOSICIÓN: Etanol 70%, Cloruro de benzalconio 0,10%
glicerina.

Desinfectante de manos antiséptico para piel sana

Bactericida
Gel de manos
Fungicida
y VIRICIDA DESINFEC TA NT E

Glicerina y
70% Alcohol

REF.

EMBALAJE

5001252

12 x 250 ml
12 x 500 ml
12 x 1L
4 x 5L *(con tapón)

5001253

5001254
5001255

*Dispensador opcional.
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LACA INSECTICIDA

LACA INSECTICIDA CONTRA INSECTOS VOLADORES
MASTERFLY®
LARGA DURACIÓN HASTA 6 MESES

PROPIEDADES

• Total eficacia del 100 % y duración hasta 6 meses*, contra
moscas, mosquitos y sus larvas, con una sola aplicación sobre las superficies de posado o anidación.
• Barrera protectora, con una sola aplicación se crea un film
transparente invisible que perdura en el tiempo y elimina
los insectos por contacto durante meses.
• Excepcional relación precio-calidad, por su larga duración
mucho más rentable que el resto de los insecticidas tradicionales.

ESPECTRO DE ACCIÓN

Moscas, mosquitos, avispas, avispa asiática, tábanos, polillas...

COMPOSICIÓN: Permetrina 0,2%, Tetrametrina 0,2%,
Butóxido de piperonilo 0,4%
REF.

EMBALAJE

5000635

12 x 750ml

LACA INSECTICIDA CONTRA AVISPAS Y AVISPEROS
MASTERFLY® Avispas
ELIMINA LAS AVISPAS Y DESTRUYE EL AVISPERO DE FORMA
FULMINANTE

PROPIEDADES
• Eficacia inmediata y definitiva, elimina los nidos de avispas, avispones y otros insectos voladores.
• Sistema de largo alcance de 4 metros, llega a lugares de
difícil acceso donde se localiza el nido (cornisa de tejado,
falsos techos, ángulos de paredes, etc).
• Barrera protectora, evita reinfestaciones. Con una sola
aplicación se crea un film transparente invisible que perdura en el tiempo y elimina los insectos por contacto durante
meses. Indicado también para aplicar en grietas, cavidades
huecas, superficies de anidación o tránsito de todo tipo de
insectos.

ESPECTRO DE ACCIÓN

Avispas, avispones y otros insectos voladores.

COMPOSICIÓN: Tetrametrina 0,20%, Permetrina 0,20%,
Butóxido de piperonilo 1%
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REF.

EMBALAJE

5001170

12 x 750ml

LACA INSECTICIDA

LACA INSECTICIDA 1 AÑO CONTRA INSECTOS RASTREROS
MASTERLAC®
EXTRAORDINARIA DURACIÓN, HASTA 1 AÑO
ESPECIALMENTE ACTIVO CONTRA HORMIGAS Y CUCARACHAS

PROPIEDADES

• Resultados definitivos, elimina de forma eficaz e inmediata
todo tipo de insectos rastreros, hormigas y las tres especies
de cucarachas (cucaracha oriental o cucaracha negra, cucaracha rubia o alemana, cucaracha americana.)
• Con acción larvicida, elimina los huevos de los insectos
rompiendo el ciclo de reproducción y evitando nuevas reinfestaciones.
• Barrera protectora, con una sola aplicación se crea un film
transparente invisible que perdura en el tiempo y elimina
los insectos por contacto durante meses.

ESPECTRO DE ACCIÓN

Cucarachas, hormigas, arañas, pez de plata, pulgas, chinches y todo
tipo de rastreros.

COMPOSICIÓN: Etofenprox 0,475%, Tetrametrina 0,2%,
Butóxido de piperonilo 1%
REF.

EMBALAJE

5001117

12 x 750ml

GENERADOR DE NIEBLA
DIPTRÓN® Fogger

INSECTICIDA CONTRA INSECTOS
VOLADORES Y RASTREROS

PROPIEDADES

• Eficacia radical contra las infestaciones en habitáculos, locales, espacios cerrados, hogar, etc. Muy apropiado en entornos con animales de compañía.
• Resultados fulminantes en 2 horas.
• Acción duradera, hasta 2 meses.
• Actúa por fumigación, penetra en los rincones del entorno
(grietas, rendijas).
• Con Butóxido de piperonilo, sinérgico que multiplica hasta
por 10 veces la acción de los insecticidas piretroides.

ESPECTRO DE ACCIÓN

Pulgas, garrapatas, chinches, polillas, cucarachas y todo tipo de
insectos.

COMPOSICIÓN: Etofenprox 0,47%, Butóxido de piperonilo 1%
REF.

EMBALAJE

5001083

12 x 150 ml
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REPELENTE TEXTIL

REPELENTE ROPA Y TEXTIL
DIPTRÓN® Textil repellent
REPELENTE DE GARRAPATAS Y MOSQUITOS SOBRE
TEXTIL DE LARGA DURACIÓN

PROPIEDADES
• Protección repelente eficaz frente a mosquitos,
mosquitos tropicales y garrapatas.
• Evita las molestas picaduras de estos parásitos y protege de las enfermedades transmitidas por estos insectos.
• Protección de larga duración: formulación con
SIL2U® TECHNOLOGY, el principio activo se libera
de forma progresiva aportando una extraordinaria
duración de hasta 3 meses
• Repelente para textil con la máxima duración del
mercado: de 1 a 3 MESES, según insecto (1 mes en garrapatas / 3 meses mosquitos y mosquitos tropicales)
y número de lavados.
• Producto biocida registrado en el Ministerio de Sanidad contra garrapatas y mosquitos para uso en textil.

FORMULACIÓN
Listo al uso

MODO DE EMPLEO

Aplicación directamente por pulverización sobre la ropa y textil.
• Primer tratamiento: Aplicar 1,6 ml (24 pulverizaciones
aprox.) de producto por metro cuadro de ropa.
•

Para el mantenimiento del efecto repelente:
• Si la ropa no ha sido lavada: reaplicar el producto al mes
(garrapatas) o a los 3 meses (mosquitos).
•

Si la ropa ha sido lavada: reaplicar el producto después
de 3 ciclos de lavado (mosquitos y garrapatas) o 1 ciclo de
lavado en mosquitos tropicales.

Para aplicar en: Ropa de monte, ropa de deporte, ropa de caza
y pesca, tiendas de campaña, mochilas, gorras...
En garrapatas aplicar especialmente en los bajos del pantalón.

COMPOSICIÓN: Butilacetilaminopropionato de etilo 25,5%

14

REF.

EMBALAJE

5001242

12 x 100ml

RATICIDAS

CEBO
FRESCO

BLOQUE

Estuche/
bolsa

Estuche
150gr

Estuche
200gr

Caja

(10 bolsas
x 1 kg)

Cubo

Cubo 3 kg

BRODIFACOUM
CEBO FRESCO

Bolsa
100gr

Estuche
150gr

Caja 10 kg
(20 bolsas
x 500gr)

Caja 10 kg
(10 bolsas
x 1 kg)

BLOQUE

CEREAL

Estuche
200gr
Caja 10 kg
(10 bolsas
x 1 kg)

CEBO
FRESCO

BLOQUE

CEREAL

Ideal para
zonas con
abundancia de
alimento

Ideal para
zonas de
exterior y zonas
húmedas

Ideal para
zonas altas
en interior de
naves

A MENOR DOSIS MÁS EFICACIA:
DOSIS LETAL

Uso
profesional

Uso público
general

BROMADIOLONA

MATERIA ACTIVA

DL 50 mg/kg
RATA

RATÓN

0,40

0,40

1,125

1,750

Difetialona

0,56

1,26

Difenacoum

1,80

0,80

Clorofacinona

6,26

20

Brodifacoum
Bromadiolona
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RATICIDAS: Público en general

BROMADIOLONA
CEBO FRESCO
“QM® CONSUMER”

Resultados excepcionales, elimina los roedores con
una sola ingesta. Cebo fresco de extraordinaria apetencia y de máxima atracción para ratas y ratones.
Especial para tratamientos con problemas de consumo, donde exista competencia alimentaria. Inmejorable relación precio-calidad para el público.

COMPOSICIÓN: Bromadiolona 0.0029%

REF.

5001195

EMBALAJE

Estuche 150 gr. (Caja 24 uds)

BLOQUE PARAFINADO
“QM® CONSUMER”

Muy resistente a la intemperie. Estabilidad incluso
en situaciones de inmersión de agua. Óptima combinación de eficacia, apetencia y resistencia a la humedad. Muy apetente para todo tipo de roedores. Su
superficie multiarista satisface la necesidad del roedor de roer.

COMPOSICIÓN: Bromadiolona 0.0029%

REF.

5001102

EMBALAJE

Estuche 200 gr. (Caja 14 uds)

Portacebos
ALFA
Fabricado en polipropileno de extraordinaria resistencia.Túnel de doble entrada con gran facilidad de acceso
para el roedor. Rampa de entrada, para impedir la entrada de agua.Una sola cerradura con llave de alta seguridad.
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REF.

MEDIDAS

EMBALAJE

7100805

240 x 105 x 95 mm

24 uds.

RATICIDAS: Público en general

BRODIFACOUM
CEBO FRESCO

“MURIBROM® CONSUMER ”

Cebo fresco de extraordinaria apetencia, superior a
los cebos convencionales. Resultados excepcionales,
atrae a los roedores desde la distancia. Actúa con total
eficacia contra ratas y ratones, incluso los resistentes a
otros rodenticidas anticoagulantes. Atrae a los roedores incluso con competencia alimentaria. Gran eficacia
con una mínima ingesta por parte del roedor. La cantidad que debe ingerir el roedor es inferior al resto de los
raticidas tradicionales.

COMPOSICIÓN: Brodifacoum 0,0025%
Caja 1kg
(10 cajas x 1kg)
REF.

EMBALAJE

5001158

Estuche 150 gr. (Caja 24 uds)
Bolsa 100gr* (Caja con 120 bolsas)

5001199

* en estuche con 10 bolsas

Caja 150gr
(caja 24uds.)

BLOQUE PARAFINADO
“MURIBROM® CONSUMER”
Cebo en bloque parafinado de eficacia total, elimina
incluso las ratas y ratones más resistentes de forma rápida. Especial lugares húmedos. Combina máxima eficacia, apetencia y resistencia a la humedad. Gran eficacia con una mínima ingesta por parte del roedor. La
cantidad que debe ingerir el roedor es inferior al resto
de los raticidas tradicionales.

COMPOSICIÓN: Brodifacoum 0,0029%

REF.

5001159

EMBALAJE

Estuche 200 gr. (Caja 14 uds)

Portacebos
BETA
Extraordinaria solidez y muy resistente a la intemperie
incluso en condiciones climáticas extremas. Con nervios de refuerzo que lo hacen super resistente.
Abrefácil: Sistema de expulsión que ayuda al aplicador
en su trabajo diario.

REF.

MEDIDAS

EMBALAJE

7100484

230 x 190 x 95 mm

20 uds.
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RATICIDAS: Profesional

BROMADIOLONA
CEBO FRESCO
“QM® CONSUMER”

Cebo fresco de extraordinaria apetencia. Máxima atracción para ratas y ratones. Especial para tratamientos
con problemas de consumo, donde exista competencia alimentaria. Gran resistencia al endurecimiento. No
se desmenuza. Mortalidad con una sola ingestión.

COMPOSICIÓN: Bromadiolona 0.0029%

REF.

5001109

Caja 10 kg
(10 bolsas x 1kg)

Cubo 3 kg

18

5001148

EMBALAJE

Caja de 10kg (1 kg x 10 uds.)
Cubo de 3 kg. (Granel)

RATICIDAS: Profesional

BRODIFACOUM
CEBO FRESCO

“MURIBROM® CONSUMER ”
Cebo fresco de excelente eficacia. Extraordinaria apetencia, los componentes de apetitosa atracción son
percibidos por los roedores a larga distancia. Cebo uniforme todo el año. Mortalidad con una sola ingestión.
Gran efectividad contra ratas y ratones. La cantidad
que debe ingerir el roedor es inferior al resto de los raticidas tradicionales.

COMPOSICIÓN: Brodifacoum 0,0025%

Caja 10 kg
(10 bolsas x 1kg)

REF.

5001127
5001150

EMBALAJE

Caja de 10kg (1 kg x 10 uds.)
Caja de 10kg (500 gr x 20 uds.)

Caja 10 kg
(20 bolsas x 500g)

CEREAL

“QM® CONSUMER”
Cereal de trigo entero, no triturado para una mayor
apetencia. Sin polvo ni cascarillas. 50 puntos de control
con 500 gr. Activo con una sola ingestión. Gran eficacia
con una mínima ingesta por parte del roedor. La cantidad que debe ingerir el roedor es inferior al resto de los
raticidas tradicionales. Elimina las ratas y ratones más
resistentes de forma rápida.

COMPOSICIÓN: Brodifacoum 0,0029%

REF.

5001157

EMBALAJE

Caja de 10kg (1 kg x 10 uds.)

Caja 10 kg
(10 bolsas x 1kg)
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Derio Bidea, 51 48100 Munguía - Spain
Tel. (+34) 946 741 085 www.qmconsumo.com
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