FICHA TÉCNICA

ABAGEL BLATTA
CEBO ALIMENTARIO EN GEL
PARA UN CONTROL EFICAZ Y DISCRETO
COMPOSICIÓN
2.15% IMIDACLOPRID

Registro Oficial de Biocidas
ES/MR(NA)-2018-18-00526

FORMULACIÓN
CEBO INSECTICIDA

CUALQUIER ESPECIE DE CUCARACHA (Periplaneta
americana, Blatta orientalis, Blatella germanica,...)

PLAGAS
MODO DE EMPLEO

LISTO USO: APLICACIÓN EN PUNTOS
DE CEBO

EMBALAJE UD/CAJA

1 ESTUCHE 6 UD x 35 g
CAJA 13 ESTUCHES

PLAZO DE
SEGURIDAD
NO PROCEDE

PARA USO EXCLUSIVO PERSONAL AUTORIZADO

MODO DE ACCIÓN
El ingrediente activo del formulado es Imidacloprid, insecticida de la familia de los
neonicotinoides, de amplio espectro de acción y con gran efecto insecticida por
ingestión.
Actúa como agonístico sobre el receptor nicotínico de la acetilcolina del sistema
central, primero estimulando las membranas postsinápticas y después paralizando la
conducción nerviosa. Esta activación y siguiente bloqueo de los impulsos nerviosos en
los receptores acetilcolínicos postsinápticos es lo que produce la muerte de los
insectos.
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DOSIFICACIÓN
Especies objetivo

Blatella germanica
(Ninfas y adultos)

Blatta orientalis
(ninfas, adultos)

Nivel de Infestación
normal

Nivel de
Infestación alto

1 gota/ m²

2 gotas/ m²

2 gotas/ m²

3 gotas/ m²

Nota: 1 gota de gel de aprox. 5 mm de diámetro es 0.1 g.
Las aplicaciones se pueden repetir cada 2 meses o cuando se haya consumido el
producto (máximos 6 aplicaciones/año).

APLICACIÓN
ABAGEL BLATTA es adecuado para el tratamiento de control de plagas en lugares
como casas, apartamentos, bodegas, edificios públicos, centros comunitarios, cines,
Iglesias, locales comerciales, hoteles, restaurantes, escuelas, guarderías, hospitales,
residencias de ancianos, centros de atención, baños públicos, medios de transporte
(barcos, trenes, aviones), zonas de almacenamiento, naves industriales…
Antes del tratamiento retire todas las fuentes naturales de alimento para las
cucarachas (basura, restos de comida...) de la zona infestada para favorecer la ingesta
de gel.
Aplicar el gel en las áreas identificadas y también entre las fuentes de alimentos, así
como zonas cálidas (<50°C) y húmedas (esquinas, grietas, hendiduras, conductos de
aire, tras los zócalos y electrodomésticos, tuberías, cerca de los puntos de agua...).
Durante las inspecciones comprueba el área tratada y, si es necesario, sustituya el gel
usado ya que las cucarachas dejan heces y secreciones para atraer a sus congéneres.
Reemplace el gel seco para mantener la palatabilidad del producto.
Se debe aplicar ABAGEL BLATTA con una jeringuilla o una pistola aplicadora en las
zonas de paso de los insectos, haciendo especial atención en grietas, rendijas,
esquinas y detrás de los electrodomésticos (zonas donde la temperatura es mayor).
No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse en superficies
donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos.
Nevera

Zona de paso del insecto
Punto de aplicación
Cafetera
Fregadero
Fogones
Microondas

Horno
Lavaplatos
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