SOLUCIONES
QUÍMICAS
PARA EL CONTROL
DE PLAGAS

LACAS INSECTICIDAS
TECMA LAC – RM: Laca insecticida con excepcional fuerza de choque y persistencia.
Especialmente indicada para el tratamiento de todo tipo de insectos caminadores. Bajo olor.
Homologada para su uso en industria alimentaria.
TECMA LAC S/O: Laca insecticida de alta persistencia para el control de plagas de insectos
rastreros y voladores. Producto sin olor y de rápido secado (3 horas). Especialmente indicada
para su uso en locales especialmente sensibles como pastelerías, colegios, comunidades,
hospitales, etc. Homologada para uso ambiental e industria alimentaria.
PRODUCTOS EN GEL
GEL ADVIÓN: Gel insecticida formulado por un poderoso atrayente que es ingerido por
las cucarachas con gran apetencia en un breve espacio de tiempo. Actúa contra las ninfas y
adultos de todo tipo de cucarachas tanto en interior como en exterior.
CONCENTRADOS
TECMA INSEC-CC: Insecticida concentrado de alta eficacia para el control de insectos
voladores y rastreros. Gran poder de penetración en todo tipo de superficies. Baja toxicidad.
Homologado para uso ambiental e industria alimentaria. Emulsionable en agua para su dilución.
INSECTIN E-03: Insecticida en base solvente de contundente efecto frente a insectos
voladores y rastreros. Especialmente eficaz contra plagas de moscas, mosquitos, cucarachas,
hormigas y la mayoría de insectos comunes. Producto listo para su uso. Homologado para
uso ambiental e industria alimentaria.
BIOLÓGICOS
BATURAD WP: Especialmente indicado para combatir la oruga del pino y otras especies
en sus primeros estados. Selectivo: respeta el resto de la fauna.
KITINEX 25 PM: Actúa como inhibidor de la quitina de la cutícula de oruga, impidiendo el
proceso de muda larvaria al ser ingerido por la larva, momento en que queda interrumpido el
proceso biológico del insecto.

DESINFECTANTES
TECMACHLOR® P: Poderoso desinfectante presentado en forma de pastillas
efervescentes de 3,5 gramos con ligero color azulado. Su disolución en agua provoca la
liberación de cloro activo. Homologado para uso ambiental e industria alimentaria.
BACTA OFF: Desinfectante de alta concentración con efecto bactericida y fungicida.
Homologado para uso ambiental e industria alimentaria.
TRATAMIENTO DE TORRES DE REFRIGERACIÓN
TRATAQUA TR 200: Desinfectante líquido para el tratamiento de “legionella” en torres
de refrigeración y condensadores evaporativos. Efectividad contrastada.
RATICIDAS
SOREXA GEL: Producto formulado en forma de gel semi-sólido de gran apetencia por los
roedores para el control de ratones y ratas. La ingestión de una pequeña cantidad es suficiente
para conseguir unos resultados inigualables. Su colocación, es muy cómoda y fácil, pudiendo ser
dosificado en la cantidad justa. Homologado para uso ambiental e industria alimentaria.
PRODUCTOS EN AEROSOL
TECMA INSEC SP T+: Laca insecticida de larga duración
frente a insectos rastreros. Especialmente indicada para
tratamientos en hogares, colegios, locales públicos, cafeterías,
restaurantes, hoteles, y en industria alimentaria en general, para el
control de cucarachas y demás insectos rastreros. Presentada en
forma de aerosol. Registrado en la D.G.S.P para uso doméstico y
ambiental por personal especializado.
PH MATAMOSCAS AER.: Insecticida presentado en forma
de aerosol a base de piretrina natural de gran eficacia y alto efecto
tumbador, para el control de todo tipo de insectos voladores
(moscas, avispas, mosquitos, etc.) en lugares y espacios cerrados.
Registrado en la D.G.S.P. para uso doméstico.
PH INSECTICIDA REFORZADO AER.: Insecticida a base
de piretrinas reforzadas de gran fuerza de choque y alto efecto
tumbador, para el control de todo tipo de insectos voladores
(moscas, avispas, mosquitos, etc.) en lugares y espacios cerrados.
Registrado en la D.G.S.P. para uso doméstico.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Portacebos:
PORTACEBOS G Rata
PROTACEBOS P Ratón
Trampas varias:
TRAMPA ADHESIVA PARA RATONES TRAPPER MAX
TRAMPA MECÁNICA KETCH-ALL MÚLTIPLE PARA RATONES
TRAMPA BLANCO DE FEROMONAS PARA CUCARACHAS
TRAMPA PARA AVISPAS
TRAMPA PARA MOSCAS
MODELO BIG BAG
MODELO RESCUE
TRAMPA PARA GATOS
ATRAPAINSECTOS DE LUZ ULTRAVIOLETA RESTAURANTE

Portacebos SATECMA

Equipos de aplicación:
LAQUEADORA/PULVERIZADORA BAG DE 5L.
ATOMIZADOR B&G FLEX-A-LITE MOD-2600E
ATOMIZADOR TRIJET
Atomizador B&G FLEX A LITE

DISPONEMOS DE UN SERVICIO PERSONALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE INSECTOS:
IDENTIFICAMOS LA ESPECIE QUE GENERA EL PROBLEMA Y PROPONEMOS EL MEJOR
MÉTODO DE CONTROL.
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