
 

  



 

PROCESO DE HIGIENIZACIÓN. 

LIMPIEZA 

Limpieza 

Todos aquellos procesos que permiten 

eliminar la suciedad del algo o alguien, la 

finalidad de la limpieza no es más que la 

eliminación total de aquellas bacterias o 

microorganismos que se encuentran en la 

superficie de paredes, materiales, 

maquinarias, etc. y en los diferentes 

entornos en donde se desenvuelven las 

personas y que pueden ser nocivos para la 

salud. La limpieza se realiza usando de 

forma combinada o separada, los métodos 

físicos y métodos químicos, a estos 

métodos complementa un factor muy 

importante la temperatura. 

Método de limpieza 

Métodos físicos: consisten en el arrastre de 

impurezas mediante agua o aire por 

ejemplo con mangueras a presión o vapor, 

arena, cepillado, rascado, barrido o 

aspiración. Es importante tener cuidado ya 

que se pueden producir contaminaciones, 

por ejemplo: la limpieza a alta presión o el 

barrido en seco producen aerosoles que 

pueden mantener a los gérmenes 

suspendidos en el aire durante cierto 

tiempo. 

Existen diferentes tipos en función de las 

características de los equipos o superficies 

a limpiar: 

- Manual. 

- Pulverización a baja presión y 

grandes volúmenes. 

- Pulverización a alta presión y bajos 

volúmenes. 

- Máquinas lavadoras. 

 

 

¿Qué es un detergente? 

Un detergente es una combinación de 

sustancias químicas que, asociados a 

factores como tiempo, temperatura, y 

acción mecánica, permiten liberar a una 

superficie de su suciedad. Su componente 

activo posee una parte que puede unirse al 

agua y otra parte a la grasa de esta manera 

remueve fácilmente los residuos grasos. 

Confieren propiedades humectantes, 

espumantes, emulsionantes y dispersantes 

a las formulaciones detergentes requeridas 

durante el proceso de limpieza. 

TIPOS DE TENSIOACTIVOS 

1. TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS 

- Son compatibles con otros tensioactivos. 

- Tienen poco poder espumante. 

- No afectan a la dureza del agua. 

2. TENSIOACTIVOS CATIÓNICOS 

- Son compatibles con tensioactivos no iónicos 

y anfóteros. 

- Se absorben muy bien en superficies sólidas. 

- Suelen tener carácter desinfectante y baja 

capacidad detergente. 

- Solubles en agua. 

3. TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS 

- Son incompatibles con tensioactivos 

catiónicos. 

- Se suelen utilizar como detergente en polvo. 

4. TENSIOACTIVOS ANFÓTEROS 

- Como su nombre indica, actúan dependiendo 

del medio en el que se encuentren. 

 



 

USO DE DETERGENTES DE ACUERDO CON LA NATURALEZA 

DE LA SUCIEDAD 

 

 

DIFERENTES MEDIDAS DE DUREZA DEL AGUA 

Clasificación 
UI 

(mmoi CaCO/litro) 
DUREZA 

(ppm de CaCO) 

Blanda <1,6 <160 

Levemente dura 1,6 a 3,2 160 a 320 

Dura 3,2 a 4,6 320 a 460 

Muy Dura >4,6 >460 

 

 

Suciedad y composición Producto para la limpieza 

Suciedad Familia Ej. de productos Características 

Azúcares solubles Alcalinos Sosa Solubilizante 

  Potasa Saponificante 

Otros hidratos de 
carbono 

Alcalinos   

 
Productos 

enzimáticos 
 

Hidrolizante 
Desengrasante 

Proteínas Alcalinos 
Sosa 

Potasa 
 

 
Productos 

enzimáticos 
Proteasas  

Materias Grasas Tensioactivos 
Aniónicos 
Catiónicos 
No iónicos 

Humectante 
Emulsificante 

 
Productos 

enzimáticos 
Lipasas 

Hidrolizante 
Desengrasante 

Minerales Ácidos 
Clorhídrico 

Nítrico 
Fosfórico 

Solubilizante 

 Secuestrantes 
EDTA 

Polifosfatos 
Gluconito 

Secuestrante 

Sarro enológico Alcalinos Sosa Solubilizante 



 

LÍNEA DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES GANADERAS Y 

TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS 

 

DETERSENE CL PLUS 

Detergente, desinfectante clorado, 

alcalino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidad. Bactericida. 

Usos autorizados. Uso en la industria 

alimentaria.  Desinfección de contacto: 

superficies y equipos. Aplicación por 

personal profesional. 

Características. Desinfección de contacto 

superficies, equipos y circuitos de ordeño 

mediante lavado manual o automático, 

inmersión. Recirculación o pulverización 

con el producto diluido en agua, 

respetando los tiempos de contacto. 

Incompatible con productos ácidos, 

amoniacales, amoníaco, agentes 

reductores, materiales orgánicos 

combustibles y metales. 

 

 

 

 

En industria láctea. Adecuado para la 

limpieza – desinfección de instalaciones de 

recogida, almacenamiento, manejo y 

procesado de leche y derivados: sistemas 

de ordeño, circuitos de recogida y 

conducción, tanques, bidones, utensilios, 

medios de transporte, etc. 

En otras industrias alimentarias. Indicado 

para zonas y utensilios donde sea necesaria 

una eficaz limpieza – desinfección. 

Método de aplicación y dosis. Aplicar 

preferentemente con agua caliente (35-

45ºC). 

 Dosis de 15 g/litro de agua 

 Para aguas de más de 40ᵒ de 

dureza, dosis de 18 g/litro de agua. 

Eficacia. Cumple la Norma UNE-EN 13697 

en condiciones limpias. Antisépticos y 

desinfectantes químicos. Ensayo 

cuantitativo de superficie no porosa para la 

evaluación de la actividad bactericida de 

los desinfectantes químicos utilizados en 

productos alimenticios, en la industria, en 

el hogar y en la colectividad. 

Composición.  

Hipoclorito sódico 4,7% 

Hidróxido sódico 5,0% 

Excipientes c.s.p. 100% 

 



 

 

DETARTRANT INDUSTRIAL 

Detergente, desincrustante, ácido no 

espumante líquido especial para la 

industria alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidad. Desincrustante. 

Usos autorizados. Uso como 

desincrustante en la industria alimentaria, 

en las instalaciones de ordeño de leche y 

frente a las incrustaciones en instalaciones 

de agua. 

Características. No espumante. Enérgico 

desincrustante de pH ácido. Acondiciona 

las aguas duras, evitando y eliminando la 

formación de incrustaciones orgánicas y 

minerales en instalaciones de la industria 

alimentaria. Contiene ácidos orgánicos (no 

contiene ácido clorhídrico ni ácido nítrico). 

Método de aplicación y dosis. En 

instalaciones de circuito cerrado: 

1. Arrastrar con agua a presión los restos 

de productos presentes en el interior del 

circuito. 

 

 

 

 

2. Hacer circular la disolución de Detartrant 

Industrial en agua caliente (35-45ᵒC) 

durante 25 minutos, o más si es necesario. 

3. Aclarar con agua potable hasta conseguir 

una total limpieza. 

En general:  

Tratamiento diario: 15 ml/litro de agua 

caliente. 

Tratamiento periódico: 50 ml/litro de agua 

caliente. 

Tratamiento energético: 100 ml/litro de 

agua caliente. 

Contra la piedra de leche en instalaciones 

de ordeño: 

Diario: tras uno de los ordeños, alternando 

con Detersente CL Plus. 

Periódico: 1 a 3 veces por semana, tras el 

tratamiento con Detersene CL Plus. 

Contra las instrucciones en instalaciones de 

agua: 

Periódico: 3-4 veces al año. 

Energético: 1 vez al año o según necesidad. 

 

Presentación 

Envase 25 kg. Pellet con 26 envases. 

 

 

 



 

 

DETERSENE FOAM 

Detergente alcalino espumante de bajo 

impacto ambiental. 

 

Finalidad. 

 Detergente espumante para la limpieza de 

equipos y superficies. 

 

Usos autorizados. 

 Detergente espumante recomendado para 

la limpieza de todo tipo de equipos e 

instalaciones ganaderas y de la industria 

alimentaria. Lavado y limpieza de todo tipo 

de superficies: acero, polipropileno, cristal, 

aluminio, hormigón, etc. 

Características.  

Gran estabilidad, formulado con 

inhibidores de la corrosión y moduladores 

de la dureza. DETERSENTE FOAM es un 

detergente de bajo impacto ambiental. El 

uso, en la limpieza en las explotaciones 

ganaderas, de un detergente espumante 

de las características de DETERSENTE 

FOAM reduce en un 95% la contaminación 

bacteriana. 

 

 

 

 

 

 

Método de aplicación y dosis.  

DETERSENTE FOAM es un detergente 

espumante concentrado que debe diluirse 

en agua para su uso. Para su aplicación, 

utilizar un  de equipo de limpieza 

espumante a la presión mínima posible 

para mejorar la capacidad de producción 

de espuma y aplicar con lanzadera de 

espuma.  

Si el equipo tiene depósito para 

detergente, usar DETERSENTE FOAM sin 

diluir y regular para la dosis correcta. 

Dosis de uso: 2-3%. 

Se recomienda un tiempo de contacto 

mínimo, tras la aplicación, de 30 minutos y 

aclarar con agua posteriormente. 

 

Presentación.  

Envase 25 kg. Pallet con 24 envases. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRAFOR 

Detergente líquido muy espumante, 

neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidad. 

Gel para el lavado de manos. 

 

Usos autorizados. 

Para la higiene personal  en el sector 

industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características. 

Gran poder detergente. Altamente 

espumante, posee efecto suavizante y deja 

un agradable aroma. 

 

Método de aplicación y dosis 

Aplicación manual mediante dispensador. 

 

Presentación. 

Envase 5 kg. Caja con 4 envases. Pallet con 

32 cajas. 

Envase 25 kg. Pallet con 26 envases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Desinfectantes 

Guía rápida de productos

 

PRODUCTO 
INGREDIENTE 

ACTIVO 

TIPO DE 
FORMULA

DO 
REGISTRO FORMATOS 

PRODUCTO EN 
AGUA 

SUPERFICIE 
POROSA 

SUPERFICIE 
NO 

POROSA 

SANIVIR 
RTU 

Glutaraldehido 0,15% 
Cloruro de 

didecilmetilamonio 
0,10% 

Solución 
RTU 

Aromatiza
da 

03488-P 1L Listo para usar 5-10m² 5m² 

SANIVIR 

Glutaraldehido 15% 
Cloruro de 

didecilmetilamonio 
10% 

Solución 

15-20/40-
02776 

15-20/40-
02776 HA 

0773-P 

1L, 5L, 20L, 
200L Y 
1000L 

30ml en 10 
litros de agua 

100m² 50m² 

SANIVIR DT 
O-Fenilferol 17,6% 

Glutaraldehido 2,2% 

Aerosol 
(descarga 

total) 
01898-P 

100ml y 
500ml 

100 ml de 
producto 

100m³ 50m³ 

SANIVIR 
FUMÍGENO 

O-Fenilferol 7,00% 
Glutaraldehido 3,50% 

Vela 
fumígena 

03491-P 
15 g, 25 g, 

200 g y 1Kg 
Listo para usar 1 g / 2 m³ 1 g / 2 m³ 

BIOPLAGE
N PEROX 

Peróxido de 
Hidrógeno 25% 

Ácido Peracético 5% 
Ácido Acético 6,5% 

Solución 0925-P 
5 kg, 20 kg, 

200 kg y 
1.100 kg 

50ml en 10 
litros de agua 

100m² 50 m² 

SANIVIR 
PLUS 

Glutaraldehido 10% 
Cloruro de 

didecilmetilamonio 
10% 

Cipermetrina 10% 

Emulsión 
concentra

da 
0774-P 

250 ml, 1 L 
y 5L 

1 L en 100 L de 
agua 

100 m² 50 m² 

G10  

Glutaraldehido 10% 
Cloruro de 

Alquilbencil  
Dimetilamonio 9% 

solución 03438-P 
5 L, 20 L, 
200 L Y 
1.000L 

50 ml en 10 L 
de agua 

100 m² 50 m² 

SANIVIR S 
POWDER 

Monopersulfato 
potásico 53,5% 

Ácido sulfámico 1% 
Dodecilbecen 

sulfonato sódico 
0,8% 

Polvo 
soluble 

En 
proceso 

2 kg y 5 kg 
50 g en  10 L 

de agua 
80 m² 40 m² 



 

 

DESINF. 
CATEGORÍA 

ALCOHOLES ALDEHIDOS 
BIGUANIDA

S 
HALÓGENOS: 

HIPOCLORITOS 
HALÓGENOS: 

IODADOS 
AGENTES 

OXIDANTES 
FENOLES AMONIOS 4 

IAT´s 
Alcohol 

Isopropílico 
Alcohol Elítico 

Formaldehido 
Glutaraldehido 

Clorhexidina 
Clorhidrato 

de Biguanida 

Hipoclorito Sódico 
Hipoclorito Cálcico 

Iodinas 
Povidona 

iodada 

Peróxido de H2 
Ác. Peracético 

Monopersulfato 
potásico 

O-Feniferol 
Cloruro de 

DIdecildemetia
monio 

MECANISMO 
DE ACCIÓN 

Precipitación 
de proteínas 
Desnaturaliza

ción de 
lípidos 

Desnaturalizaci
ón de proteínas 

Altera la 
permeabilida

d de la 
membrana 
plasmática 

Desnaturalización 
de proteínas 

Desnaturalizaci
ón de proteínas 

Desnaturalizaci
ón de proteínas 

y lípidos 

Desnaturalizaci
ón de 

proteínas. 
Altera la 

permeabilidad 
de la pared 

celular 

Desnaturalizaci
ón de 

proteínas. Une 
los fosfolípidos 

de la 
membrana  

celular 

VENTAJAS 
Rápida acción 

No deja 
residuos 

Amplio 
espectro de 

acción 

Amplio 
espectro de 

acción. 
 

Amplio espectro de 
acción. 

Corto tiempo de 
contacto Barato 

Estable en su 
almacenamient

o. 
Relativamente 

seguro 

Amplio 
espectro de 

acción. 
 

Eficaz en 
presencia de 

materia 
orgánica. No 

corrosivo. 
Estable en su 

almacenamient
o. 

Estable en su 
almacenamient

o. 
No irritante 
para la piel. 
Eficaz a altas 

temperaturas y 
a pH básico (9-

10) 

DESVENTAJAS 
Rápida 

evaporación 
inflamable 

Irritante para 
las mucosas 
Uso en áreas 

bien ventiladas 

Activo solo en 
rangos de pH 

entre 5-7 
Peligroso 

para el medio 
ambiente 

No mezclar con 
sales, vitaminas, 
antibióticos. Se 

inactiva por la luz, 
corrosivo para 

metales, requiere 
frecuentes 

aplicaciones, 
irritante para 

mucosas. 

Inactivación por 
Amonios 4 
Corrosivo. 
Requiere 

frecuentes 
aplicaciones. 

Mancha 
ropa/superf. 

Puede dañar 
algún metal 

Produce 
irritación de 
piel y ojos. 
Podría ser 
tóxico para 

animales (gatos, 
cerdos) 

 

ACTIVIDAD Vs. 

BACTERIAS +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

MICROBACTERIAS +++ +++ +/- +++ + +++ +/- +/- 

VIRUS ENVUELTOS +++ +++ + +++ +++ +++ +++ +/- 

VIRUS SIN 
ENVOLTURA 

+/- +++ + +++ + +++ +/- - 

ESPORAS - +++ - +/- + +/- - - 

HONGOS +++ +++ ++ +++ +++ +/- +/- +/- 

EFICACIA 

CON MATERIA 
ORGÁNICA 

++ ++ - Inactivación Inactivación +/- +++ Inactivación 

EN AGUAS DURAS - ++ - +++ - - +++ Inactivación 

EN PRESENCIA DE 
JABÓN/DETERGENTE 

- ++ Inactivación Inactivación +++ - +++ Inactivación 



 

Claves para una ÓPTIMA DESINFECCIÓN: 

¿Qué es un desinfectante? Son productos o mezclas de origen químico que contienen 

uno o varios ingredientes activos y un excipiente que aumenta su afecto, le da volumen y 

facilita su uso. Destruyen los microorganismos presentes en los objetos inanimados (bacterias, 

hongos, virus, esporas, algas, protozoos, etc.). 

 

¿Por qué desinfectar? Existen factores que desestabilizan el ecosistema de los animales, 

raciones muy energéticas, demasiada concentración de animales, etc. 

Estos factores estresantes, afectan negativamente al sistema inmunitario de los animales, por 

lo que es de vital importancia mantener la LIMPIEZA y la DESINFECCIÓN para prevenir 

patologías animales. 

 

¿Para qué desinfectar?  

- Evita contagios en las instalaciones. 

-Aumenta la rentabilidad y mejora los índices de conversión. 

-Reduce enfermedades producidas por la alta contaminación de microorganismos. 

-Destruye los gérmenes que producen enfermedades infecciosas. 

Es muy importante mantener el medio libre de MICRO Y MACROORGANISMOS con posibilidad 

de ejercer alguna acción patógena (bacterias, virus, hongos, insectos, ácaros, roedores, etc.) 

 

Normas generales para la desinfección 

- Practicar una limpieza previa (detergentes) 

- Aplicar el desinfectante. 

-Tratar todas las superficies. 

- Seguir las recomendaciones del producto. 

-Manejas con prudencia los concentrados y esperar un tiempo antes de usar el lugar. 

 



 

 

SANIVIR RTU 

 

 

Composición  (Solución desinfectante RTU 

aromatizada) Glutaraldehido 0,15% Cloruro de 

Dicedil Dimetil Amonio 0,10% 

 

Propiedades  

-Desinfectante de acción rápida y amplio 

espectro listo para usar. 

-Desinfección de superficies y objetos: 

botas, instrumental, herramientas, 

material ganadero, jaulas, casetas de 

animales, trasportines, remolques, 

vehículos de transporte animal, mesas de 

trabajo, etc. 

 

Modo de empleo 

Pulverizar la superficie a tratar. El producto 

debe permanecer un tiempo de contacto 

de 15 minutos sobre la superficie aplicada. 

 

 

 

 

 

Ventajas 

- Limpia y desinfecta. 

- Listo para usar, no necesita ser diluido. 

- Agradable aroma a eucalipto. 

- No es necesario aclarar. 

-Sin pictogramas de peligrosidad ni plazo 

de seguridad. 

 

Registro 

Zoosanitario: 03488-P 

 

Aplicación 

Spray  1 L 

 

Dosis 

1 Litro para tratar 10-20m² 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SANIVIR 

 

 

Composición  (Solución desinfectante) 

Glutaraldehído 15,00% Cloruro de didecil Dimetil 

amonio 10,00% 

 

Propiedades 

-Desinfectante de amplio espectro eficaz 

contra toda clase de microorganismos 

como bacterias, virus, hongos y esporas 

-Recomendado para la desinfección de:  

     > Instalaciones ganaderas, superficies y 

equipos. 

     > Bebederos, comederos y material de 

utillaje (botas, carrillos, etc).  

     > Vehículos, pediluvios, rodaluvios y 

arcos de desinfección. 

     > Instalaciones de industria alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de empleo 

Disolver en agua la dosis necesaria y 

pulverizar sobre las superficies a tratar. Se 

recomienda limpiar con detergente antes 

de desinfectar. 

 

Ventajas 

- Amplio espectro de acción a muy bajas 

dosis. 

-Registrado para todos los ámbitos de uso. 

-Plazo de seguridad: 4 horas. 

 

Registro 

Ambiental: 15-20/40-02776  

Industria  Alimentaria. 15-20/40-02776 HA 

Zoosanitario: 0773-P 

 

Dosis 

1 Litro de disolución para tratar 10-20m² 

 

 

 

 

 



 

 

DESINFECTANTE G10 

 

 

Composición  (Solución desinfectante)  

Glutaraldehído 10,00%  Cloruro de alquil 

bencil dimetil amonio 9,00%. 

 

Propiedades  

-Desinfectante de amplio espectro eficaz 

contra toda clase de microorganismos 

como bacterias, virus, hongos y esporas. 

-Recomendado para la desinfección de: 

     > Instalaciones ganaderas, superficies y 

equipos. 

     > Bebederos, comederos y material de 

utillaje (botas, carrillos, etc). 

     > Salas de incubación, expedición y 

nacedoras. 

     > Vehículos, pediluvios, rodaluvios y 

arcos de desinfección. 

     > Instalaciones de industria alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de empleo 

Disolver en agua la dosis necesaria y 

pulverizar sobre las superficies a tratar. Se 

recomienda limpiar con detergente antes 

de desinfectar. 

 

Ventajas 

- Económico. 

-Amplio espectro de acción. 

-Plazo de seguridad: 6 horas. 

 

Registro 

Zoosanitario: 03438-P 

 

Dosis 

1 Litro de disolución para tratar 10-20 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIROCID 

 

¡El desinfectante más concentrado! 

- desinfectante más eficaz a nivel mundial 

- eficacia demostrada (EN y AOAC) 

- ampliamente recomendado para el 

control  de enfermedades de emergencia. 

 

Glutaraldehído 15% 

Cloruro didecil metilamonio 10% 

Cloruro didecil de benzamonio 17,5% 

Isopropanol 5% 

Aromas de pino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOPLAGEN PEROX 

 

Desinfectante oxidante ácido 

Composición (Solución desinfectante) Peróxido de 

hidrógeno 25,00%; Ácido acético 8,00%; Ácido 

Peracético 5,00% 

Propiedades 

-Desinfectante  de amplio espectro eficaz 

contra toda clase de microorganismos 

como bacterias, virus, hongos, esporas, 

protozoos y ooquistes de coccidios, así 

como algas y biofilm 

-Se recomienda para la desinfección de: 

     > Instalaciones ganaderas, superficies y 

equipos. 

     > Bebederos, comederos y material de 

utillaje (botas, carrillos, etc.). 

     > Salas de incubación, expedición y 

nacedoras. 

     > Vehículos, pediluvios, rodaluvios y 

arcos de desinfección. 

     > Depósitos de agua, aljibes, cooling, 

conducciones de agua, etc. 

Se recomienda limpiar con detergente 

antes de desinfectar. 



 

 

SANIVIR DT 

 

 

Composición  (Aerosol)  Ortofenilfenol  17,60%;  

Glutaraldehido 2,20%. 

 

Propiedades 

- Desinfectante de amplio espectro. 

- Recomendado para la desinfección de: 

     > Desinfección terminal del 

ambiente, equipos, superficies por vía 

aérea y de contacto. 

    > Silos, vestuarios, vehículos, 

remolques, etc. 

     > Alojamientos ganaderos, salas de 

incubación, salas de expedición, 

nacedoras, salas de destete, etc. 

 

Registro  

Zoosanitario: 01898-P 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de empleo 

Calcular el volumen del alojamiento a 

tratar. Colocar el envase, pulsar la 

válvula de descarga total y abandonar 

el lugar. Mantener la sala cerrada y en 

ausencia de personas y animales. 

Ventílese adecuadamente antes de 

reutilizar el recinto. 

 

Ventajas 

- Fácil aplicación, descarga total 

(Fogger) 

- Gran dispersión del producto 

- Gran ahorro de tiempo. 

 

Dosis 

1 ml / 1 m³ 

 

 

 

 

 

 



 

 

SANIVIR FUMÍGENO 

 

 

Composición (Vela generadora de humo)  

Ortofenilferol 7,00%; Glutaraldehido 3,50% 

 

Propiedades 

- Desinfectante de amplio espectro en 

forma de humo 

- Amplia y rápida distribución del humo 

en todo el espacio a tratar. 

- Recomendado para la desinfección de: 

    > Instalaciones ganaderas y avícolas  

    > Huevos, incubadoras, nacedoras y 

salas de expedición 

    > Silos, camiones (transporte de 

animales y pienso) 

 

Registro 

Zoosanitario: 03491-P 

 

 

 

 

 

 

Modo de empleo 

Calcular el volumen del alojamiento a 

tratar. Encender la mecha y salir del 

recinto cerrándolo completamente. 

Mantener la sala cerrada y en ausencia 

de personas y animales. Ventilar 

adecuadamente antes de reutilizar la 

instalación. 

 

Ventajas 

- Fácil aplicación 

- Humo seco. No mancha ni deja 

residuos 

- No es un producto tóxico 

- Elimina microorganismos de forma 

instantánea 

- Aprobado por el Ministerio de 

Agricultura para la desinfección del 

huevo  

- Plazo de seguridad 6 horas. 

 

Dosis 

1 g / 2 m³ 

 

 

 



 

 

SANIVIR S POWDER 

 

 

Composición  (Polvo soluble) Monopersulfato 

Potásico 53,50%; Ácido Sulfámico 1,00%; 

Dodecilbencen Sulfonato Sódico 0,80%. 

 

Propiedades 

- Desinfectante de amplio espectro 

eficaz para eliminar toda clase de 

microorganismos como bacterias, virus, 

hongos, esporas, protozoos y ooquistes 

de coccidios, así como algas y biofilm. 

- Se recomienda para la desinfección 

de: 

     > Instalaciones ganaderas, 

superficies y equipos. 

     > Bebederos, comederos y material 

de utillaje (botas, carrillos, etc.) 

     > Vehículos, pediluvios, rodaluvios y 

arcos de desinfección. 

     > Depósitos de agua, aljibes, 

coolings, conducciones de agua, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de empleo 

Disolver en agua a la dosis necesaria y 

pulverizar sobre las superficies a tratar. 

Espolvorear el producto puro sobre 

camas, superficies, pediluvios a razón 

de 10 g/m². 

 

Ventajas 

- Muy eficaz para la coccidiosis. 

- Puede utilizarse en polvo. 

- Biodegradable 100%. 

- Potente efecto oxidante. 

 

Registro 

En proceso 

 

Dosis 

1 Litro de disolución para tratar 4-8 m². 

 

 

 



 

 

KENOCOX 

 

El eslabón perdido en el control 

de la coccidiosis  

(Desinfectante especial coccidiosis) 

 

- muy efectivo contra la forma más 

resistente 

- fórmula única 

- sin fenol, patentado 

 

Los ooquistes son uno de los patógenos 

más difíciles de matar y muchos 

desinfectantes no son efectivos. 

Además, los desinfectantes puros solo 

funcionan en la forma no esporulada, 

¡mientras que la forma esporulada es 

más crítica! 

Kenocox es un desinfectante de amplio 

espectro  que ha demostrado su 

eficacia contra bacterias, virus y 

protozoos en el medio ambiente. 

 

 

 

 

Desinfección en las casetas de aves con 

Kenocox 

- Es esencial para reducir la presión de 

la infección. 

- ¡Es una parte segura de un programa 

de ciccidias adecuado! 

- Puede ser aplicado en cualquier tipo 

de superficie. 

- Seguro para personas y animales 

gracias a su fórmula patentada sin 

fenol. 

Los procedimientos adicionales, como 

limpiar el gallinero adecuadamente con 

un detergente espumoso alcalino como 

Kenosan y mantener las aves secas 

durante las primeras semanas con 

Kenolit también ayudarán a reducir la 

cantidad de ooquistes en su granja 

también ayudarán a reducir la cantidad 

de ooquistes en su granja. 

 

Los procedimientos adicionales, como 

limpiar el gallinero adecuadamente con 

un detergente espumoso alcalino como 

Kenosan y mantener las aves secas 

durante las primeras semanas con 

Kenolit también ayudarán a reducir la 

cantidad de ooquistes en su granja 

también ayudarán a reducir la cantidad 

de ooquistes en su granja. 

 



 

Claves para una ÓPTIMA DESINSECTACIÓN: 

 

¿Qué es un Insecticida? Productos que interfieren en la fisiología de los insectos 

produciéndoles la muerte. 

 

Grupos de Insecticidas  

- Carbamatos: Propoxur, Metomilo, Malatión, etc. 

- Organofosforados: Diazinón, Clorpirifos, Azametifos, etc. 

- Piretrinas: Cipermetrina, Alfacipermetrina, Deltametrina, etc. 

- Nicotinoides: Imidacloprid, Acetamiprid, Tiametoxan, etc. 

- IGRs: Diflubenzuron, Ciromazina, etc. 

 

¿Cómo desinfectar? El control de insectos debe ser integral y preventivo. Es fundamental 

desinsectar a principios de campaña para evitar la superpoblación de insectos y ácaros. 

Larvicidas: Aplicar sobre estiércol, restos de pienso y superficies donde se deposite la materia 

orgánica. 

Líquidos: En superficies poco porosas, puertas, ventanas, paredes, etc. 

Polvos: Espolvorear debajo de las camas, en estiércol y zonas muy porosas. 

Atrayentes: Aplicar sobre poyetes, marcos, parches, displays y en general en sitios pocos 

ventilados. 

 

¿Para qué desinsectar? Insectos y ácaros son vectores (vehículos) de gran cantidad de 

microorganismos (virus, bacterias, etc.).  Por lo que es esencial mantener su población en un 

nivel tolerable. Si controlamos la población de éstos artrópodos, reduciremos las 

enfermedades que transmiten al ser humano, animales de compañía y ganado. 

 

 



 

 

EL CONTROL DE LOS INSECTOS DEBE SER INTEGRAL: 

Control biológico, físico y químico 

 

El control químico debe dirigirse hacia todos los ciclos de vida. Se deberían realizar 

tratamientos para eliminar Huevos- Larvas – Adultos, con diversos productos específicos para 

que los resultados sean óptimos. 

 

FRECUENCIA DE APLICACIONES 

TRATAMIENTO VERANO PRIMAVERA-OTOÑO INVIERNO 

LARVICIDA 15-30 DÍAS 30-45 DÍAS 
CADA 60 DÍAS EN ALOJAMIENTOS 

CON TEMPERATURA 
CONTROLADA 

INSECTICIDA LÍQUIDO Y 
ATRAYENTES 

15-20 DÍAS 30-45 DÍAS 
CADA 60 DÍAS EN ALOJAMIENTOS 

CON TEMPERATURA 
CONTROLADA 

INSECTICIDA EN POLVO 15-45 DÍAS 60-90 DÍAS 

HACER 1 TRATAMIENTO PARA 
EVITAR INFESTACIONES DE 

ÁCAROS Y PIOJOS AL COMIENZO 
DEL INVIERNO 

 

 

Las frecuencias de aplicaciones recomendadas son orientativas, ya que, la temperatura y la 

humedad son las que determinan los ciclos de vida de los insectos: A mayor temperatura, ciclo 

más corto. Se recomienda un mínimo de 2 a 3 tratamientos al año. 

 

 

 



 

 

LARVICIDA MAGGOTS 

 

Composición (Granulado soluble) 

Ciromazina 2,00% 

 

Propiedades 

- Insecticida Larvicida inhibidor del 

crecimiento de huevos y larvas de insectos. 

- Reduce la población de insectos de 

manera exponencial. 

- Esencial para el control integral de 

insectos. 

- Interrumpe la muda de larvas y la 

pupación. 

 

Ventajas 

- Control eficaz de la población de insectos: 

80-90% 

- Facilidad de uso y aplicación. 

- Muy seguro para los animales. 

-Mejora las condiciones de trabajo del 

personal. 

 

 

 

Modo de empleo 

Esparcido: Purines, estiércol líquido, fosas 

sépticas de instalaciones ganaderas: 

Esparcir directamente a las dosis 

recomendadas. 

Pulverizado: Estiércol sólido, boxes, camas: 

Diluir en agua y aplicar. 

Combinar con adulticida para un control 

total de los insectos. 

 

Registro 

Zoosanitario: 02804-P 

 

Dosis 

250 g para tratar 10m² 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LARVIGEN 48 SC 

 

 

Composición (Suspensión concentrada) 

Diflubenzuron 48,00%. 

 

Propiedades 

- Insecticida Larvicida inhibidor del 

crecimiento de huevos y larvas de insectos 

(moscas, mosquitos, pulgas, etc) 

- Reduce la población de insectos de 

manera exponencial. 

- Esencial para el control integral de 

insectos. 

- Interrumpe el ciclo de vida de los insectos 

evitando la síntesis de la quitina. 

 

 

 

 

 

Registro  

Zoosanitario: 01293-P 

 

Modo de empleo 

Se aplica diluido en agua, pues actúa como 

vehículo del producto facilitando su 

penetración en la materia orgánica. 

Pulverizar directamente sobre la superficie 

donde se encuentren las larvas. 

 

Ventajas 

- Control eficaz de la población de insectos: 

80-90% 

- Muy eficaz a bajas dosis. 

- Muy seguro para los animales. 

- Mejora las condiciones de trabajo del 

personal 

 

Dosis 

10-20 ml / 1 litro de agua para tratar 10m² 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LARVIGEN 4 GR 

 

 

Composición (Granulado soluble) 

Diflubenzon 4,00%. 

 

Propiedades 

- Insecticida Larvicida inhibidor del 

crecimiento de huevos y larvas de insectos. 

- Reduce la población de insectos de 

manera exponencial. 

- Esencial para el control integral de 

insectos. 

- Interrumpe el ciclo de vida de los insectos 

evitando la síntesis de la quitina. 

 

Modo de empleo 

Aplicar el producto esparcido sobre: 

Purines, estiércol líquido, fosas sépticas de 

instalaciones ganaderas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas 

- Control eficaz de la población de insectos: 

80-90% 

- Muy eficaz a bajas dosis. 

- Muy seguro para los animales. 

- Mejora las condiciones de trabajo del 

personal. 

 

Dosis 

125 g para tratar 10m² 

 

Registro 

Zoosanitario: 03152-P 

 

Aplicación 

Esparcido en seco. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insecticida – Larvicida en polvo 

para espolvoreo 

 
 

 Control total sobre el ciclo de vida 

de la plaga 

 Máxima persistencia en suelo y 

superficies 

 Fácil aplicación y ahorro de tiempo 

Composición 

Cipermetrina 1,00% 

Diflubenzuron 0,5% 

 

Propiedades 

- Insecticida de amplio espectro, actúa por 

contacto e ingestión sobre numerosas 

especies de insectos y ácaros considerados 

plaga del ambito zoosanitario. 

- Doble acción: actúa tanto sobre 

individuos adultos (Cipermetrina) como 

larvas y huevos (Diflubenzuron), lo que 

permite prolongar su efecto en el tiempo, 

frenando su ciclo biológico mediante la 

inhibición del desarrollo larvario, eclosión 

de los huevos y muerte de los individuos 

adultos impidiendo completar su ciclo 

reproductivo. 

 

 

- Máxima persistencia en suelos y 

superficies porosas. 

 

Modo de empleo 

Espolvorear sobre suelos, paredes, 

rincones, huecos, rendijas y lugares de 

acumulación de materia orgánica y 

estiércol. 

 

Ventajas 

- Control total sobre el ciclo de vida de la 

plaga. 

- Especialmente indicado para aplicar en 

superficies porosas y con restos de materia 

orgánica. 

- Seguro para animales. 

- Fácil aplicación y ahorro de tiempo. 

 

Dosis 

50 g por cada m² 

 

Registro 

Reg. Zoosanitario: 10180-P 

Espectro de acción 

Insectos voladores (mosca, mosquito, 

avispa chaqueta amarilla) 

Insectos rastreros (cucarachas, hormiga, 

pulgas, escarabajo, chinches, ácaro y 

garrapatas) 

 



 

 

Insecticida concentrado con triple 

efecto: Larvicida, ovicida y 

adulticida 

 

 Control total sobre el ciclo de vida 

de la plaga 

 Marcado efecto de choque y gran 

actividad a bajas dosis 

 Eficacia prolongada y seguro para 

los animales 

Composición 

Cipermetrina 15,00% 

Diflubenzon 9,00% 

Propiedades 

-Insecticida super concentrado de amplio 

espectro de acción para el control de 

plagas de insectos y ácaros, tanto 

voladores como rastreros. 

-Doble acción: actúa tanto sobre individuos 

adultos (Cipermetrina) como larvas y 

huevos (Diflubenzuron), lo que permite 

prolongar su efecto en el tiempo, frenando 

su ciclo biológico, eclosión de los huevos y 

muerte de los individuos adultos 

impidiendo completar su ciclo reproductivo 

 

- Actúa por contacto e ingestión sobre 

numerosas especies consideradas plaga del 

ámbito zoosanitario. 

Modo de empleo 

Aplicar sobre las superficies donde los 

insectos se posan y habitan, poniendo 

especial atención en lugares de 

anidamiento y puesta de huevos, en 

muros, perímetros de naves y lugares de 

acumulación de materia orgánica y 

estiércol. 

Dosis 

Diluir 85 ml en 10 L de agua para tratar 

50/100 m² 

Registro  

Reg. Zoosanitario: 10180-P 

Espectro en acción 

Insectos voladores 

Mosca  

Tábanos 

Mosquito 

Avispa chaqueta amarilla 

Insectos rastreros 

Cucarachas 

Hormiga 

Pulgas 

Escarabajo 

Chinches y Ácaros 

Garrapatas. 



 

 

CONTROL DE INSECTOS 

DESINSECTACIÓN 

 

Control de larvas 

Larvicidas: 

- Larvigen 48 

- Larvigen Duo Líquido 

- Larvigen DP polvo 

- Larvigen 4 DR 

- Maggots 

 

Larvicida mosquitos 

BIOPREN 50 LML 

 

 

 

 

 

 

 

Composición 

S-metopreno 5% 

Excipientes y disolventes c.s.p. 100% 

 

Características 

BIOPREN 50 LML es un Larvicida líquido 

para el control de mosquitos. Su 

ingrediente activo, (S)-METOPRENO, es un 

IGR análogo de la hormona juvenil  del 

insecto que actúa en su estado larvario, 

impidiendo su emergencia a adulto. 

BIOPREN 50 MLM actúa de forma 

inmediata y prolongada frente a mosquitos 

de los géneros Aedes, Anopheles, Culex y 

Ocherotatus. 

BIOPREN 50 MLM está indicado para tratar 

zonas pantanosas, charcas, aguas 

estancadas no potables, marismas y 

salinas. 

 

Dosificación 

Mezclar BIOPREN 50 MLM con cantidad de 

agua suficiente para conseguir aplicar una 

dosis de 220-360 ml/ha. 

 

 

 



 

 

CONTROL DE MOSCAS 

 

ALPHI 

 

 

Composición (Polvo mojable) 

Azametifos 10,52%. 

Propiedades  

- Insecticida que actúa por contacto e 

ingestión, usado para el control de 

distintos tipos de especies de mosca. 

- Formulado con sustancias especiales que 

atraen a las moscas hacia las superficies 

tratadas. 

- Ideal para aplicar en displays, marcos de 

ventanas, tolvas de alimentación, 

separaciones de los slats, borde externo de 

los comederos, boxes de caballos, establos, 

etc. Así como en todo tipo de instalaciones 

donde existan moscas. 

Modo de empleo 

Una vez diluido en agua, puede aplicarse 

mediante pulverización o pintado en las 

paredes y zonas a proteger. 

 

 

 

 

 

Ventajas 

- Espectacular efecto atrayente de las 

moscas 

- Rápido efecto Knockdown 

- Gran persistencia: 6-8 semanas 

 

Registro 

Zoosanitario: 02004-P 

 

Dosis 

Para la protección de una superficie de 100 

m²: 

Pintura en paneles: mezclar 250 g en 80 ml 

de agua tibia. Aplicar la pasta con un 

pincel, brocha sobre los paneles dibujando 

rayas gruesas verticales en los mismos. 

Pintura: mezclar 250 g en 80 ml de agua 

tibia. Aplicar la pasta con un pincel, brocha 

sobre las superficies donde se posan los 

insectos  o en parches de 30 x 30 cm cada 

5-10 m. 

Pulverización: Diluir 250 g en 2 litros de 

agua tibia. Agitar el pulverizador y aplicar 

cada 50-100 m² en las zonas donde los 

insectos se posan. 

 

 



  

 

CEBO INSECTICIDA INNOVADOR PARA EL CONTROL DE MOSCAS 

 

Formulado con DINOTERUFAN, molécula insecticida de última generación. 

Insecticida 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. 

- Polvo soluble en agua para aplicar pintado. 

- Su acción es muy rápida, en pocas horas.  

- Acción duradera. 

- Actúa por ingestión y contacto. 

Modo de uso 

Aplicar el producto mezclando 100 gramos de producto con 80 ml de agua, formando una 

pasta de consistencia similar a una pintura espesa. 

Dosificación 

Masterfly Bait se aplica en dosis de 100 gramos de productos para una superficie de 100 m². 

Procedimiento de uso 

Es muy importante concentrar la aplicación en zonas determinadas. Identificar las zonas donde 

prefieren posarse las moscas y aplicar la solución en esas áreas específicas. 

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…) 

Envases disponibles 

125gr y 500gr. 

 

 



 

ECOLÓGICOS 

Flygen trampa atrapamoscas 

 

Propiedades 

Indicado para usar en exteriores. Su 

mecanismo de acción es debido a la 

atracción de las moscas por la 

fermentación del cebo Flygen en contacto 

con el agua y la luz solar. Las moscas 

comenzarán a ser atraídas a los 2 o 3 días 

de la colocación de la misma. Cuántas más 

trampas se coloquen, mejores serán los 

resultados. Producto 100% natural y 

carente de toxicidad para animales y 

personas. 

Modo de empleo 

Abrir la tapa de la trampa e introducir el 

contenido del cebo Flygen en el interior del 

cubo. Añadir agua templada hasta la zona 

marcada. Remover hasta su disolución. 

Colocar la trampa en el exterior de 

viviendas, granjas, cuadras, etc. Limpiar y 

cambiar el cebo cuando el cubo este lleno 

de moscas o pasadas tres semanas como 

mínimo. 

 

 

 

Flygen rollo 

 

Propiedades 

Se recomienda para utilizar en lugares 

donde hay una gran concentración de 

moscas: cuadras, salas de ordeño, granjas, 

etc. Su funcionamiento está basado en el 

comportamiento natural de las moscas, 

que se ven atraídas por el brillo y las líneas. 

En cada metro lineal se pueden atrapar 

hasta 500 moscas. 

Presentaciones 

Rollo atrapamoscas de 10 m x 30 cm 

Espectro de acción 

Moscas 

Mosca doméstica 

Haematobia irritans Stomoxys 

calcitrans 

Eristalix tennix 

Fannia canicularis 

 

 



 

 

CIPERGEN 5 DP 

 

Composición (Polvo para espolvoreo) 

Cipermetrina 5,00%. 

 

Propiedades 

- Insecticida con amplio espectro de 

acción, especialmente indicado para 

superficies muy porosas, suelos de 

tierra, camas, etc. 

- Indicado para el control de insectos en 

instalaciones ganaderas, avícolas, 

perreras, zoológicos y otros recintos 

para animales. 

 

Modo de empleo 

Aplicar directamente sobre la superficie 

donde se encuentran o posan los 

insectos y ácaros (sendas, rendijas, 

camas, etc.) 

 

 

 

 

 

 

Ventajas 

- Gran efecto de choque 

- Baja toxicidad 

- Seguro para animales y personas 

- Mantiene sus propiedades durante 

semanas. 

 

Registro 

Zoosanitario: 01438-P 

 

Dosis 

20 g/ m².  

 

Espectro en acción 

Pulgas y Piojos 

Escarabajos 

Ácaros 

Chinchorros 

Garrapatas 

Hormigas 

 

 



 

 

AZAMITE DP 

 

Composición (Polvo para espolvoreo 

Azametifos 0,50%. 

 

Propiedades 

- Insecticida en polvo recomendado 

para superficies muy porosas, suelos de 

tierra, etc. 

- Indicado para el control de insectos 

rastreros, especialmente para 

Dermanyssus gallinae y Alphitobius 

diaperinus. 

- Uso de explotaciones avícolas, 

ganaderas y en instalaciones con 

instalaciones en general. 

 

Modo de empleo 

Espolvorear en las áreas a tratar 

prestando especial atención a: nidos, 

escondites, hormigueros, rejillas, jaulas, 

grietas, caminos formados por insectos, 

camas donde yacen los animales, etc. 

 

 

 

 

 

Ventajas 

- Único organofosforado del mercado. 

- Fácil aplicación. 

- Gran persistencia 

- Plazo de seguridad: 1 hora. 

 

Registro 

Zoosanitario: 03439-P 

 

Dosis 

20 g/ m².  

 

Espectro en acción 

Pulgas y Piojos 

Escarabajos 

Ácaros 

Chinchorros 

Garrapatas 

Hormigas 

 

 

 



 

 

CAMALEÓN 5 DP 

 

 

Composición (Polvo para espolvoreo) 

Alfacipermetrina 0,50%; Butóxido de 

piperonilo 0,50% 

 

Propiedades 

- Insecticida con actividad sobre un 

amplio espectro de insectos (rastreros y 

voladores) y ácaros. 

- Uso en la desinsectación de todo tipo 

de instalaciones ganaderas, avícolas, 

perreras, zoológicos y otros recintos de 

animales. 

 

Modo de empleo 

Espolvorear en los lugares a tratar, 

prestando especial atención en: nidos, 

grietas, escondites, hormigueros, 

rendijas y rejillas. 

 

 

 

 

 

Ventajas 

- Ideal para superficies muy porosas 

- Mantiene sus propiedades durante 

semanas 

- Potente efecto de choque 

 

Registro 

En proceso 

 

Dosis 

20 – 25 g / m² 

 

Espectro de acción  

Pulgas y Piojos 

Escarabajos 

Ácaros 

Chinchorros 

Garrapatas 

Hormigas 

 

 

 



 

 

SERPA DIATOMEAS 

Polvo mineral desinfectante 

 

Composición 

Dióxido de silicio 100% 

 

Características 

La tierra de diatomeas está formada 

por el esqueleto de sílice depositado en 

el fondo marino y fosilizado 

proveniente de las diatomeas, que son 

algas microscópicas. La tierra de 

diatomeas es un material inerte 100% 

de origen natural que es extraída, 

molida, triturada, tamizada y 

centrifugada hasta convertirla en un 

refinado talco que puede manipularse 

de forma segura. 

Las briznas de silicio son huecas y 

portadoras de cara eléctrica negativa, 

así se adhieren a los exoesqueletos de 

los insectos, taladran sus cuerpos,  

 

 

 

 

 

absorben sus fluidos y les provocan la 

muerte por deshidratación. La tierra de 

diatomeas es mortal para los insectos 

pero inofensiva para los animales de 

sangre caliente. 

La tierra de diatomeas actúa de forma 

física y mecánica, por lo que los 

insectos no desarrollan resistencias. Es 

un sistema efectivo contra cualquier 

tipo de insecto caminador o volador 

que entre en contacto con el producto. 

 

Aplicaciones 

La tierra de diatomeas proporciona un 

control físico de los insectos, incluso 

puede usarse contra insectos que 

atacan al grano almacenado. También 

ha sido utilizada para deshidratar 

desechos de animales (estiércol) y 

controlar las larvas o adultos de moscas 

y otros insectos. Además la tierra de 

diatomeas ha sido ensayada con éxito 

en cultivos de frutales, hortalizas, café y 

otros. La tierra de diatomeas puede 

usarse en sanidad ambiental, industria 

alimentaria, granjas y establos y en 

agricultura. 

 

 

 



 

 

AZAMITE 10EC 

 

Composición (Concentrado 

emulsionable) Azametifos 10,53%. 

 

Propiedades 

- Insecticida organofosforado de amplio 

espectro y gran efecto residual. 

- Indicado para aplicar en todo tipo de 

instalaciones ganaderas (aves, porcino, 

rumiantes, conejos, etc) y otros 

recintos de animales. 

 

Modo de empleo 

Una vez diluido en agua, pulverizar 

sobre suelos, paredes, techos, 

ventanas, separaciones, y donde los 

insectos se posan o habitan. El 

producto tiene mayor eficacia y 

persistencia si se aplica sobre 

superficies limpias y poco porosas. 

 

 

 

 

Ventajas 

- Único organofosforado del mercado 

- Máxima persistencia 

- Gran espectro de acción 

 

Registro 

En proceso 

 

Espectro de acción 

Moscas 

Mosquitos 

Pulgas y piojos 

Ácaros 

Garrapatas 

Tábanos 

Escarabajos 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAMALEÓN + 

 

Composición (Concentrado 

emulsionable) Alfacipermetrina 6,00% 

 

Propiedades 

- Insecticida piretroide de última 

generación. De amplio espectro y gran 

efecto de choque 

- Indicado para aplicar en todo tipo de 

instalaciones ganaderas (aves, porcino, 

rumiantes, conejos, etc) y otros 

recintos de animales. 

 

Modo de empleo 

Una vez diluido en agua, pulverizar 

sobre suelos, paredes, techos, 

ventanas, separaciones y donde los 

insectos se posan o habitan. El 

producto tiene mayor eficacia y 

persistencia si se aplica sobre 

superficies limpias y poco porosas. 

 

 

 

 

Ventajas 

- Muy efectivo en concentraciones muy 

bajas. 

- Muy seguro para personas y animales 

por su baja toxicidad  

- Rápida emulsión y estabilidad 

- Efecto residual prolongado 

- Plazo de seguridad 6 horas 

 

Registro 

Zoosanitario: 01558-P 

 

Espectro de acción 

Moscas 

Mosquitos 

Pulgas y piojos 

Ácaros 

Garrapatas 

Tábanos 

 

 

 



 

 

CIPERGEN 

 

Composición (Composición 

emulsionable) Cipermetrina 10,00%. 

 

Propiedades 

- Insecticida que actúa sobre un amplio 

espectro de insectos. 

- Indicado para el control de insectos en 

instalaciones ganaderas, avícolas, 

perreras, etc. Así como para la 

desinsectación de transporte de 

ganado y otras instalaciones animales. 

- Recomendado para utilizar en 

mataderos e industria alimentaria. 

 

Modo de empleo 

Una vez diluido en agua, pulverizar  

sobre suelos, paredes, techos, 

ventanas, separaciones y donde los 

insectos se posan o habitan.  

 

 

El producto tiene mayor eficacia y 

persistencia si se aplica sobre 

superficies limpias y poco porosas. 

 

Ventajas 

- Gran efecto de choque 

- Económico y eficaz 

- Muy seguro para personas y animales 

por su baja toxicidad 

- Plazo de seguridad 2 horas 

 

Registro 

Zoosanitario: 0707-P 

Ambiental: 10-30-05649 

Ind. Alimentaria: 10-30-05649 HA 

 

Espectro de acción 

Moscas 

Mosquitos 

Pulgas y piojos 

Ácaros 

Garrapatas 

Tábanos 

Avispas 

Escarabajos 

 



  

EL CICLO VITAL DEL ÁCARO ROJO 

 

Dermanyssus gallinae, o el ácaro rojo es el ectoparásito hematófago más preocupante 

en avicultura de puesta, tanto por las pérdidas económicas ocasionadas como por su 

difícil control. Se alimenta de la sangre de las aves y por tanto puede transmitir 

enfermedades con más facilidad. 

Estos ectoparásitos pertenecen a la clase Arachnida, es decir arañas, su tamaño esta 

entre 0,6 y 0,9 mm, es blanquecino que se vuelve rojo por la presencia de sangre aviar 

en su cuerpo después de alimentarse. 

Las hembras adultas ponen los huevos que eclosionan a los pocos días (2 o 3 días). Las 

Larvas que nacen mudan a ninfas en tan sólo un par de días más tarde. Éstas empiezan 

a alimentarse de sangre y tras pasar por varios estadios mudan a adultos en 5 días, con 

lo cual en 9 días ya tenemos nuevos adultos, pero hay que tener en cuenta que si las 

condiciones son favorables (temperatura y humedad) el ciclo vital puede completarse 

en 7 días y por tanto el crecimiento de la población parasitaria es exponencial 

Los adultos pueden esperar pacientemente medio año sin comer hasta que entran de 

nuevo aves en la instalación y hay descritos casos de hasta 10 meses en que pueden 

permanecer adultos en la instalación sin alimentarse de sangre de ave con 

temperaturas entre 5 a 45 ᵒC.  Para localizar los hospedadores, los ácaros utilizan la 

temperatura corporal, las vibraciones causadas por las gallinas y el aumento de la 

concentración de CO2. 

Salen de noche a alimentarse y posteriormente vuelven a sus escondites para pasar el 

día y esconderse de la luz diurna. Suelen encontrarse en grietas y agujeros de la 

instalación donde se pueden formar grupos de hasta miles de individuos y es en estos 

escondrijos donde ponen los huevos. 

 



 

INSECTICIDAS NO BIOCIDAS 

ESCATR-OIL 

 

Control de ectoparasitarios de las aves, 

Dermanyssus Gallinae (Ácaro Rojo) por 

método físico. No es un biocida. 

Características 

- No es un biocida. 

- Fácil aplicación, no estresa a las aves. 

- Actúa por método físico. 

- No deja ningún tipo de residuo tóxico 

en los huevos o en la carne, por lo que 

no requiere ningún periodo de 

suspensión en su aplicación. 

Modo de empleo 

Producto puro que requiere ser diluido. 

Por su acción de contacto se 

recomienda mojar bien toda la 

instalación, haciendo hincapié en las 

grietas, hendiduras y recovecos. 

Formulación 

Emulsión concentrada 

 

 

Composición  

Combinación de alcanos y alcoholes 

etoxilados. 

Aplicación 

Dosis: del 20-25% dependiendo del 

grado de infestación. Se recomienda 

aplicar mediante pulverización. Aplicar 

en horario nocturno, de 1-2 horas tras 

apagado de luces y con luces frontales. 

No deja ningún tipo de residuo tóxico 

en los huevos o en la carne, por lo que 

no requiere periodo de supresión. 

Tratamiento de choque: realizar 2 

aplicaciones, con un periodo de espera 

de 8 a 10 días entre ellas, con el objeto 

de romper el ciclo reproductivo. 

Tratamiento de mantenimiento: 

realizar una aplicación cada 1-2 meses. 

Escare-Oil, aplicado siguiendo las 

instrucciones del fabricante 

correctamente, controla la población 

Dermanyssus gallinae (ácaro rojo) 

durante la vida productiva de las 

gallinas. 

Solicitar protocolo de bioseguridad 

para el control de Dermanyssus 

Gallinae. 

Objetivo 

Ácaro rojo 

 



 

Rodenticidas 

¿Qué cantidades de cebo tiene que comer una rata de 250 g para morir? 

 

 

  

  



 

CLAVES PARA UNA ÓPTIMA DESRATIZACIÓN 

¿Por qué controlar a los roedores? 

- Consumen alimentos almacenados. 

- Contaminan los alimentos con orina, pelo y heces. 

- Transmiten múltiples enfermedades. 

- Dañan enseres y construcciones. 

- Muerden y cortan conductos y cables. 

 

Bases para el control de roedores: 

1.- INSPECCIÓN: diagnosticar y valorar la especie a controlar y estimar la población de 

roedores. En cualquier caso, es mejor sobreestimar la presencia de roedores aunque 

los signos no sean muy intensos. 

2.- SANIDAD: El objetivo es crear un ambiente hostil en el que los roedores no 

encuentren alimento ni escondites donde hacer sus madrigueras, intentando limitarles 

el acceso a las instalaciones. 

3.- REDUCCIÓN: Consiste en reducir el número de roedores mediante trampas y 

principalmente con Rodenticidas químicos. 

 

Cebos 

Técnicas de colocación 

- Utilizar guantes para su aplicación 

- Colocar en porta cebos a una distancia de 5 a15 m. 

- Cambiar de sitio los que no sean visitados. 

- Colocar los cebos a diferentes alturas. 

- Sustituir todos los cebos con frecuencia. 

 



 

 

PORTACEBOS 

Propiedades 

- Protegen los cebos de la luz manteniendo sus propiedades. 

-Aumentan el tiempo de apetencia de los cebos. 

- El roedor se siente confiado al comer en el interior. 

- No permite el acceso de animales domésticos o niños. 

- Pueden contener cebos sólidos o líquidos. 

- Incluyen llave de seguridad. 

 

Portacebos rata     Portacebos ratón  

 

 

 

Portacebos túnel     Portacebos tapa lateral 

 

 

 



 

 

MURIBROM BLOQUE 

 

 

Bromadiolona 0,005% 

Reg.: ES/AA-2014-14-00206 

Fórmula innovadora que mejora las prestaciones y resistencia a la humedad de los 

bloques de fusión 

Gran estabilidad en ambientes húmedos, incluso en situaciones de inmersión en agua. 

Pre tratamiento anti insectos y anti mohos de los ingredientes para que conserven su 

apetencia original. 

Formulación con harinas de cereales preseleccionados más apetentes. Bajo contenido 

en parafina para mejorar la apetencia. 

Máxima versatilidad: con agujero central para uso en Portacebos y para uso en 

alcantarillado mediante gancho metálico. 

 

MURIBROM Cebo Fresco 

 

Bromadiolona 0,005% 

Reg.: ES/AA-2014-14-00158 

 

 

Cebo fresco super apetente y de 

máxima atracción para los roedores. 

Especial para tratamientos con 

problemas de consumo, donde existe 

competencia alimentaria. 

Sus componentes de gran atracción 

atraen a los roedores a gran distancia. 

 



 

 

ROEDOFIN Bloque de 10 gr. 

 

 

 

Brodifacoum 0,005% 

Reg.: 09-10-03443/09-10-03443 HA 

Bloque parafinado. 

Polivalente para ratas como ratones. 

Bloque azul de 10 gr. Con orificio 

central y muy apetente. 

Activo con una sola ingestión a muy 

bajas dosis. 

Extraordinariamente económico, ya 

que con un kilo podemos controlar 100 

puntos de control. 

 

Roedofin Bloque EMBALAJE 

REF. 5000411 Cubo de 12 kg. 

REF. 5000447 Caja de 15 kg. 

 

 

 

 

 

 

ROEDOFIN Cebo fresco 

 

 

 

Brodifacoum 0,005% 

Reg.: 11-10-06165/11-10-06165 

Gran efectividad tanto para ratas como 

ratón. 

Mortalidad con una sola ingestión. 

Cebo fresco de extraordinaria 

apetencia: Los componentes de 

apetitosa atracción son percibidos por 

los roedores a larga distancia. 

 

Roedofin Cebo EMBALAJE 

REF. 5000449 Cubo de 10 kg. 

REF. 5000429 Caja de 15 kg. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RATIGEN Solid Drops 

 

Composición (Cebo en pellet) 

Brodifacoum 0,005%. 

 

Dosis 

Para eliminar Ratas: Colocar 60-100 g 

cada 5-10 m. 

Para eliminar Ratones: Colocar 50-60 g 

cada 5-10 m. 

 

Espectro de acción  

- Ratón Común  

- Ratón de Campo 

- Topillo común 

 

Propiedades 

Formulado a base de harinas 

peletizadas con tratamiento 

antihumedad. 

 

 

 

 

 

Modo de empleo 

Colocar en el interior de Portacebos en 

los lugares de paso habituales para 

roedores, especialmente recomendado 

para exteriores. 

 

Ventajas 

Especialmente diseñado para ratones. 

Resistente a la humedad. 

 

Registro 

TP-14. Rodenticidas. ES/RM-2015-14-

00286 

 

Presentaciones 

 

 

 

 

 



 

GENERATION PASTA   

 

Composición  

0,0025% de DIFETILONA 

 

Modo de empleo 

En Portacebos correctamente 

etiquetados y resistentes a la 

manipulación. 

 

Descripción 

Pasta de 10 gr. con la máxima 

palatabilidad para ratas y ratones. 

Indicado en situaciones de 

competencia alimentaria. Muy 

resistente al calor: sólido y consistente 

hasta 40ᵒC aproximadamente. La alta 

calidad de las grasas utilizadas hace 

más fácil la manipulación porque deja 

menos residuo. Además al ser la 

materia activa soluble en la grasa hay 

menos residuos de materia peligrosa. 

 

Usos autorizados 

Uso en el interior y alrededor de 

edificios. 

 

 

GENERATION BLOQUE 

 

Composición 

0,0025% de DIFETILONA 

 

Especies objetivo 

Rattus rattus, Rattus norvergicus y Mus 
musculus 

 

Descripción 

Bloque extrusionado de 20 gr. con bajo 

contenido en cera combinado con 

semillas enteras, trituradas y 

diseminadas en el bloque. Con 

múltiples bordes para animar a comer. 

Palatabilidad superior: TRATAMIENTO 

CHOQUE en situaciones de plagas 

intensas y fuerte competencia 

alimentaria. Larga duración: Alta 

resistencia a la humedad y al moho 

(superior a cualquier otro bloque). 

 

Usos autorizados 

Uso en el interior y alrededor de 

edificaciones. 

 



 

 MURIBROM FLOCOUMAFEN 

Biocida rodenticida. Cebo fresco listo para su uso. 

Rodenticida anticoagulante para el control de ratas y ratones. Formulado con el 

principio activo Flocoumafen. 

Flocoumafen es un anticoagulante de segunda generación, que agota el suministro de 

Vitamina K1 y bloquea la formación de protrombina (proteína que actúa en el proceso 

de coagulación de la sangre). Pertenece al grupo químico de la coumarinas, y actúa 

interfiriendo los mecanismos de coagulación de la sangre, en especial en el hígado, 

inhibiendo la reducción del epóxido de la Vitamina K1. Al no formarse esta vitamina se 

inhibe la formación de los factores coagulantes. 

 

Usos autorizados 

Interior y alrededor de edificaciones. 

 

Composición 

Flocumafen 0,005% 

 

Modo de empleo 

Interior/Alrededor de edificaciones: 

Ratones: 15-30 g de cebo por punto de cebo  

Ratas: 45-60 g de cebo por punto de cebo 

Para la aplicación directa en madrigueras (únicamente alrededor de edificaciones): 45-

60 g de cebo por madriguera. 

 

Método de aplicación 

Cebo listo para su uso en Portacebos resistentes a la manipulación. Aplicación directa 

del cebo listo para su uso en madrigueras (únicamente alrededor de edificaciones). 

 



 

RACUMIN FOAM 

Muy eficaz en caso de aversión o recelo de cebos 

 

Composición 

0,4 Cumatetralilo 

 

Especies objetivo 

Rattus norvergicus y Mus musculus 

 

Descripción 

Formulación única en forma de espuma expandible para control de ratas y ratones. En 

envase de 500ml. La espuma tiene una persistencia de hasta 2 semanas. 

Producto concebido para uso en interiores y para aplicar en grietas, huecos, 

hendiduras y lugares donde se detecta el paso de roedores. Cuando estos pasan a 

través de la espuma, ésta se adhiere a ellos y es ingerida cuando los roedores se asean. 

 

Usos autorizados 

Interior de edificios. 

 

Registro 

ES/MR(NA)-2018-14-00358 



 

LA SOLUCIÓN: SELONTRA 

- Rodenticida innovador de alto rendimiento 

- Bloque asegurable y listo para usar 

- Bloque blando de 20 g (de color verde) 

- Altamente apetecible 

- Atractivo para ratas y ratones 

- Eficaz en granjas incluso con fuentes de alimentos alternativos altamente apetecibles 

 

 

 

 

 

 

Controla las siguientes especies de roedores: 

Ratón doméstico, Rata parda y Rata negra o de tejado. 

Incluidas las cepas resistentes a Rodenticidas anticoagulantes y los roedores 

neofóbicos. 

Selontra está autorizado para su uso por personal profesional especializado y personal 

profesional que desempeña su actividad en el entorno de los animales o en las 

actividades estrechamente relacionadas con su explotación. 

En zonas rurales, Selontra ayuda a proteger de los roedores las instalaciones afrícolas y 

ganaderas. 

Únicamente para personal profesional especializado se permite el cebado 

permanente. Consulte la etiqueta y el documento de registro del producto para las 

medidas a adoptar bajo cada escenario. 

 



 

 

BIOPLAGEN PURINES 

 

Composición (Solución) 

Glutaraldehido 4,90%; Glioxal 3,90% 

 

Propiedades  

Destruye la materia orgánica 

eliminando costras y posos, resultando 

el purín más fluido y homogéneo, a la 

vez que ejerce una potente acción 

desincrustante. Reduce los problemas 

de circulación en las canalizaciones 

(obstrucciones) hacia el tanque de 

efluentes (balsa). 

Rebaja la concentración de amoniaco y 

sulfuro de hidrógeno, eliminando los 

malos olores y logrando un ambiente 

más limpio, mejorando el estrés y los 

problemas respiratorios de los 

animales. 

 

Modo de empleo 

Una vez diluido en agua, aplicar 

mediante baldeo en rejillas, balsas, etc. 

 

 

 

Ventajas 

- Elimina gases y olores 

- Facilita la degradación  

- Evita obstrucciones 

- Evita la puesta de huevos de insectos 

- Mejora las condiciones de trabajo de 

los operarios 

 

Registro 

Ambiental: 12-20/40-06492 

 

Dosis 

1 Litro en 30 Litros de agua para tratar 

30m³ 

 

Plaga 

Bacterias y hongos  

 

Aplicación 

Baldeo 

 

 



 

 

SOW FOAM 

 

Composición (Solución) Tensioactivos 

no iónicos, tensioactivos aniónicos < 

5,00%; Agentes preservantes < 1,00% 

 

Propiedades 

- Champú higienizante para baños de 

animales. 

- Elimina restos de materia orgánica y 

suciedad asociadas a la crianza. 

- Uso sobre animales. Contiene 

ingredientes suavizantes y protectores 

de la piel. 

 

Modo de empleo 

Aplicar el producto sobre animales 

según la disolución indicada. 

Dejar actuar unos minutos y aclarar con 

abundante agua. 

 

 

 

NOVA SANI 

 

Composición Mezcla de minerales y 

aceites esenciales 

 

 

Propiedades 

Polvo absorbente de la humedad para 

todo tipo de instalaciones así como 

para todas las especies de ganado. 

Elimina malos olores y gases 

amoniacales, lo que mejora la calidad 

del aire. Ayuda a controlar la presencia 

de microorganismos y de insectos 

gracias a su poder secante. 

 

Modo de empleo 

Espolvorear 2-4 veces a la semana 

hasta obtener un control sobre la 

humedad. 

 

 



 

LUMMY LED 

TRAMPAS LUMÍNICAS PARA INSECTOS VOLADORES 

 

LUMMY LED 30 

 

Robusta trampa lumínica fabricada en 

acero inoxidable, de bajo consumo, va 

equipada con tubos UVA-led con una 

vida media de 25.000 horas (3 años en 

funcionamiento continuo), muy 

superior a la vida de los tubos 

convencionales.  

Esta trampa lumínica tiene un diseño 

innovador que a su vez hace que la 

sustitución tanto de los tubos y como 

de las placas adhesivas sea fácil y 

rápida. Aparato diseñado en la U.E. 

Dimensiones 

538x103x311 mm 

Peso  Consumo 

4,5 Kg  23 W 

 

 

 

LUMMY LED 15 

 

Trampa lumínica con novedosos tubos 

UVA- led, que les proporcionan una 

vida de unas 25.000 horas (3 años en 

funcionamiento continuo), muy 

superior a los tubos convencionales, 

con un menor consumo de energía 

eléctrica, de fácil colocación y 

sustitución. Diseñado en la UE. 

Dimensiones  

494x147x165 mm 

Peso 

2 Kg 

Consumo 

11,5 W 

Protección 

30-50 m² 

 



 

 

LUMMY STICKY 200 

 

 

 

Trampa lumínica de captura para 

insectos voladores. Fabricada en acero 

inoxidable, para colocarse sobre techo 

con una cadena. Diseño elegante, con 

dos tubos de 20w UVA de alta 

eficiencia. 

Dimensiones 

655x350x160 mm 

Peso 

4,5 Kg 

Protección 

150-200 m² 

Consumo 

40 W 

 

 

 

 

 

 

LUMMY STICKY 80 

 

 

Trampa lumínica de plástico ABS 

pintado en blanco y con placa adhesiva 

de captura. Diseñada con líneas 

decorativas muy discretas y eficientes, 

de fácil colocación en la pared. Va 

equipado con una lámpara UVA de bajo 

consumo. 

Lámpara 

 1x18W 
 

Dimensiones 

 471x200x138 
 

Peso 

 0,9Kg 
 

Área de protección 

80m2 
 
Consumo 

20W 

 



 

LUMMY STICKY 100 

 

Trampa lumínica de acero inoxidable 

pintado en blanco, para colocar en la 

pared. Incorpora dos tubos UVA de alta 

capacidad de atracción. Fácil cambio 

tanto de la placa adhesiva como de los 

tubos. 

Lámpara 

2x15W 

 

Dimensiones 

  470x93x297 

 

Peso 

3,25Kg 

 

Área de producción 

100m2 

 

Consumo 

33W 

 

Nº placas adhesivas 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLACAS ADHESIVAS PARA DIFERENTES MODELOS EXISTENTES EN EL 

MERCADO 

 

 

 



 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Permiten una reducción en el tiempo empleado para la limpieza y, por tanto, un 

aumento de productividad al mejorar la planificación y  optimización de los recursos. 

Todo ello exige disponer de un equipo de profesionales altamente cualificado en L+D 

con experiencia contrastada en las diferentes áreas de la bioseguridad. 

El programa de L + D comprende los puntos siguientes: 

 Desalojo. 

 Limpieza en seco, descontando comederos y líneas de distribución. 

 Limpieza en húmedo de las instalaciones e inmersión de piezas y bebederos. 

 Realización de operaciones de mantenimiento. 

 Preparación del alojamiento para la desinfección. 

 Desinfección por vía húmeda. 

 Validación y verificación de las operaciones de L + D. 

 Desinfección por vía aérea. 

 Preparación del alojamiento para la recepción de animales. 

 

TRATAMIENTOS DE AGUAS 

El control del agua de la granja es fundamental para conseguir un alto rendimiento en 

la producción ganadera. 

 

 



 

 

El agua que consumen los animales debe estar exenta de olores, sabores y 

microorganismos. Para ello hay que establecer un sistema de control del agua. Este 

sistema de control del agua. Ese sistema no será únicamente productos de 

tratamiento, sino que abarcará también controles de dosificación, protocolos de 

limpieza de tuberías, sistemas de distribución del agua, etc. 

Además, asegurando la calidad microbiológica del agua, se evita que los animales 

enfermen o transmitan enfermedades. 

Décadas de experiencia y de investigación han revelado, que se puede lograr una 

desinfección más eficaz y segura del agua con el dióxido de cloro. El dióxido de cloro es 

el más efectivo de los derivados clorados conocidos y su capacidad es mayor que el 

resto. 

Las principales ventajas del dióxido de cloro son: 

- Desinfectante de amplio espectro. 

- Destrucción de biofilm. 

- Muy efectivo, incluso en presencia de materia orgánica. 

- Rapidez de acción, lo que permite bajos tiempos de contacto. 

- No transmite olor ni sabor al agua. 

- No se origina ningún derivado de la desinfección, como TM y cloraminas. 

- Aplicación en un gran abanico de campos con independencia de pH de uso. 

- Persistencia residual elevada. 

Para la dosificación del dióxido de cloro se aconseja utilizar dosificadores adecuados. 

 



 

Las especies que habitualmente se relacionan con el término plaga son las que 

interaccionan con el ser humano en cualquiera de sus ambientes pudiendo ocasionarle 

daños. En una explotación ganadera las plagas pueden influir sobre la seguridad de los 

animales y las personas y en el deterioro de las instalaciones. Las especies que 

encontramos habitualmente son: Insectos voladores, artrópodos arrastrantes, 

roedores, ectoparásitos y otras especies ocasionales 

Las plagas son responsables de la difusión de un elevado número de enfermedades, 

incluyendo la Salmonella, Aujeszky, etc. Para evitar la proliferación de plagas se deben 

aplicar programas adecuados de control. 

El programa de actuación consistirá en un seguimiento y vigilancia mensual en la 

revisión de instalaciones, generando la información necesaria para la evaluación de los 

niveles de riesgo: 

- Detección de posibles vías de acceso y zonas de alimentación, reproducción o 

refugio. 

- Mantenimiento del estado óptimo de los puntos de control. 

- Se cumplimentará el registro de estado de puntos de control. 

Un programa de control de plagas debe ser revisado y actualizado constantemente, ya 

que las condiciones iniciales no siempre mantendrán estables. Por ello, durante el 

transcurso de programa de control, se realizarán una serie de visitas de supervisión de 

los servicios, cuya periodicidad se definirá en el contrato de servicio. 

 

CONTROL DE ROEDORES 

Producen perjuicios de diversa índole, desde pérdidas económicas apreciables, 

deterioro de bienes o maquinaria, daños sanitarios, transmisión de enfermedades, etc. 

 

 



 

Un adecuado programa de control de roedores debe actuar desde todos los frentes 

posibles y de forma constante y programada, evitando la entrada de roedores en las 

naves e instalaciones interiores de la explotación ganadera. 

Se deben utilizar Rodenticidas de calidad contrastada y que garanticen una gran 

palatabilidad, de forma que sean lo suficientemente atractivos para ser consumidos 

por los roedores. El emplazamiento de los cebos, debe constituir el menor riesgo 

posible para los animales domésticos. 

 

CONTROL DE INSECTOS Y ARTRÓPODOS 

Los insectos voladores suponen un elevado de riesgo de contaminación. Los daños 

causados por distintas especies de artrópodos arrastrantes, como por ejemplo el 

escarabajo del estiércol, son de diversa índole: pérdidas económicas por deterioro de 

materiales o piensos, picaduras, transmisión de enfermedades, etc. 

Los programas de control de insectos y artrópodos deben reducir los niveles 

poblacionales hasta niveles tolerables. 

 

ECTOPARÁSITOS 

En las instalaciones ganaderas se encuentran muchos tipos de ectoparásitos asociados 

a las distintas especies, por lo que se deberá plantear el programa de control, que en la 

mayoría de los casos consistirá en tratamientos basados en cortar el ciclo de vida de la 

especie, mediante tratamientos en uno o varios estadios de su desarrollo. 

El control de plagas debe estar basado siempre en el seguimiento constante y 

vigilancia, actuando de forma correctiva en caso de infestación o riesgo de que ocurra 

y limitando la utilización de biocidas. 


