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Manteniendo 
programas de control 

efectivo para el 
futuro

Elanco ha desarrollado un programa de gestión de plagas 
responsable y estratégico que incluye

Programas de rotación con diferentes clases de productos y/o

Aplicar tratamientos de distintas clases simultáneamente

* Victor Sartó (2017). Problemática y estrategias para el control de moscas. Albéitar 207: 26-27. Monteys VSI Albeitar 
2017 26 (v1.0) - Sarto 2017 (p.2).

Este enfoque reduce la capacidad de los insectos de desarrollar resistencias 
y ayuda a mantener un buen control de plagas que se traduce en un 
aumento de la productividad.

Para ampliar información, contacta con nuestro servicio técnico o mándanos 
un e-mail a elancoganaderia@elanco.com

Contribución de Elanco 

al uso responsable 

de antibióticos*



DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN

CANTIDAD 250 g  1kg

AGUA 200 ml 800 ml

SUPERFICIE 250 m2 1000 m2 

NO DE PANELES
(20CM X 30CM)

  

25 
(o 13 a doble cara)

100
(o 50 a doble cara)

CANTIDAD 100 g  1 kg

SUPERFICIE 50 m2 500 m2 

Aprox. 12 Aprox. 125 

 

CANTIDAD AGUA SUPERFICIE 

MOSCAS, MOSCA DE LOS ESTABLOS   30 ml 18 - 36 L 500 m2

ESCARABAJO DEL ESTIÉRCOL 30 ml 9 - 18 L 250 m2

ÁCARO ROJO AVIAR 30 ml 3,5 - 7 L *

DOSIS AREA 

EN SECO 250 g 10 m2

PULVERIZADO  250 g / 1-4 L 10 m2

REGADO 250 g / 10 L 10 m2

* Tratamiento de jaulas, grietas y fisuras.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo
Elanco, Elector, Agita, Neporex y la barra diagonal son marcas registradas propiedad de Elanco o sus afiliadas. © 2019 Elanco Animal Health, Inc. o sus filiales. PM-ES-19-0156

Cebo granulado listo para su uso. 
Pulverizar el panel con agua saturada con 
azúcar, esparcir el producto en el panel 
humedecido, volver a humedecer ligeramente y 
dejar secar para garantizar la adherencia de los 
gránulos. Colgar los paneles del techo y las 
paredes. 
Si es necesario, se puede repetir la aplicación 
con un intervalo mínimo de 6 semanas, 
especialmente si el polvo o las moscas muertas 
han cubierto el cebo o si los insectos han 
consumido completamente el cebo.

NO DE PANELES 
(20CM X 30CM)

NEPOREX 2SG ELECTOR 
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 AGITA® 1GB – CONTROL DE MOSCAS  AGITA® 10WG  PINTADO - CONTROL DE MOSCAS
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* Las condiciones de temperatura y humedad pueden variar según la región y de un año para otro. La duración y la sincronización de los programas de control de moscas deberían ajustarse en concordancia con estas variaciones.
**Las aplicaciones de Neporex y Agita pueden ser alternas o aplicarse en el mismo día, según se adapte mejor al manejo de purines y/o estiércol de la granja. La distancia entre aplicaciones también puede variar según necesidades específi cas de cada explotación.

Larvas

Pupas

Mosca adulta

Huevos

T >12°C1 T <12°C1

1. Acharya N. House fl y (Musca domestica L.) management in poultry production using fungal biopesticides. Doctoral Thesis, The Pennsylvania State University. 2015. Available at: https://etda.libraries.psu.edu/fi les/fi nal_submissions/10904. Accessed Jan 08, 2019.  2. Axtell RC. Fly Control in Confi ned Livestock and Poultry Production.Technical Monograph. 
2002;1:6-22.

Utilice los biocidas de forma segura. lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo. | Agita, Neporex, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus fi liales. ©2020 Elanco Animal Health, Inc. o sus afi liadas. PM-ES-20-0089

Para más información sobre programas específi cos de uso en la gama de biocidas de Elanco, contacte con su delegado en la zona

Mata larvas de mosca

De media por cada aumento de la temperatura de 1ºC entre 
16ºC y 35ºC, un 33% más de moscas pueden eclosionar2

Mata moscas adultas

TEMPORADA DE MOSCAS*

6 semanas6 semanas 6 semanas 6 semanas 6 semanas

Programa Integrado de Control de Moscas

Pupas latentesPupas latentes

Neporex Agita Temperatura promedia mensual

**
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