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INSTRUCCIONES PARA PREPARAR 
LA MEZCLA CON ELECTOR® 



Limpie el depósito y el equipo pulverizador a fondo,
antes de preparar la mezcla con Elector®.

LIMPIAR EL DEPÓSITO Y
EL EQUIPO PULVERIZADOR



Agite enérgicamente el envase 
antes de su uso.

AGITAR EL ENVASE



Primero llene el depósito de pulverización 
con agua hasta la mitad. A continuación, 
añada la cantidad necesaria de Elector®. 

LLENADO DEL DEPÓSITO



Para aprovechar  todo el contenido del envase,
enjuague la botella de Elector® con agua 

por lo menos dos veces.

ENJUAGAR EL ENVASE
COMPLETAMENTE



Finalmente, añada el agua restante 
para llenar el depósito.

No utilice agua previamente tratada 
con higienizantes (Peróxidos) para el 

preparado de la mezcla.

LLENAR POR COMPLETO EL DEPOSITO



Mantenga la agitación durante todo el proceso
de pulverización (use el agitador).

AGITACIÓN



 30 ml de Elector® en 7 litros de agua.
1 envase 237 ml en 55 litros de agua.

1 envase 1000 ml en 233 litros de agua.   

DOSIS DE APLICACIÓN
(Bajo nivel de desafío)

1000ml

233      L

237ml

  55 L



 30 ml de Elector® en 3,5 litros de agua.
1 envase 237 ml en 28 litros de agua.

1 envase 1000 ml en 117 litros de agua.   

DOSIS DE APLICACIÓN
(Alto nivel de desafío)

1000ml

117L

237ml

28 L



El volumen de pulverizado depende en 
gran medida del tipo de instalaciones 

avícolas y el sistema de pulverización utilizado.

VOLUMEN DE PULVERIZADO



 Elector® puede utilizarse
en presencia de animales 1.

PRESENCIA DE ANIMALESPRESENCIA DE ANIMALES



No es necesario desechar los huevos pulverizados aunque 
se recomienda seguir las “buenas prácticas de manejo”: 

retirar los huevos antes de la aplicación para evitar 
una exposición innecesaria 1.

NO ES NECESARIO DESECHAR
LOS HUEVOS

1. Pesticide development study (GLP): Magnitude of spinosad
residues in poultry tissues and eggs resulting from applications 

of spinosad directly to chickens for control of northern 
fowl mites along with premise sprays for control 

of certain poultry house insects. Data on fi le 
T9C180534 (2008).



INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN 
DE ELECTOR®: CÓMO ALCANZAR 

EL MÁXIMO EFECTO



ELIMINAR EL POLVO



Aplique Elector® mediante un pulverizado a baja presión.
¡No aplique el tratamiento mediante nebulización

a altas temperaturas o equipos de
limpieza de alta presión!

PULVERIZACIÓN A BAJA PRESIÓN



se esconden los ácaros.

PULVERIZAR ESCONDRIJOS



PULVERIZAR LOS LUGARES DE PASO



Continuar pulverizando hasta que el líquido 

PULVERIZAR HASTA EMPAPAR 
TODAS LAS SUPERFICIES



2. Liebisch G.Field Study to Evaluate Elector Against
Poultry Red Mites (Dermanyssus gallinae) Labor

Zecklab. Data on file: T9CDE090011 (2009)

Gracias al efecto residual 2 de Elector®,
una aplicación = un tratamiento

1 APLICACIÓN
= 

1 TRATAMIENTO



 
3 a 5 días después del tratamiento, 

ya que Elector® posee un mecanismo 
de acción retardado.

MONITORIZACIÓN DE LA EFICACIA





Contactar:
Elanco Spain, S.L.U.
Av. de Bruselas, 13

28108 - Alcobendas (Madrid)
elancoganaderia@elanco.com

www.elanco.com

ELECTOR® Insecticida PT-18 Suspensión concentrada para dilución en agua.
Uso en entorno ganadero. Control de ácaro rojo aviar (Dermanyssus gallinae), moscas
(Musca domestica), mosca del establo (Stomoxys calcitrans) y escarabajo del estiércol

(Alphitobius diaperinus) en instalaciones de producción ganadera y su entorno.
No aplicar directamente en los animales. Envases: 237 ml. y 1L.

Nº de Registro: ES/RM-2015-18-00251.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Elector, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus �liales.

© 2019 Elanco Animal Health, inc. o sus a�liadas PM-ES-19-0026
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