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Usted como avicultor conoce los riesgos de una infestación 

de Ácaro rojo en su granja. No solo es la salud animal lo 

que está en peligro, sino también sus rendimientos 

productivos. Los daños pueden suponer fácilmente 

1160 €/ 1000 gallinas ponedoras, por consiguiente más de

1 euro por ave 3.  Ahora puede dejar de preocuparse, porque  

Elanco ha desarrollado un producto e�caz frente al ácaro
rojo.

¡ELECTOR®: UN PRODUCTO 

EFICAZ! 1  
CASI EL 75% DE LOS PRODUCTORES DE HUEVO 
COMERCIAL SE MUESTRAN INSATISFECHOS CON 
OTROS PRODUCTOS CONTRA EL ÁCARO ROJO 2
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Elector® tiene una e�cacia demostrada 1. Solo es necesaria

una aplicación por tratamiento. ¿El secreto? Elector® actúa

en una parte diferente del sistema nervioso del insecto. Este

mecanismo de acción, diferente al de cualquier otro insecticida

previamente existente en el mercado, requiere la adaptación

del insecto a dos localizaciones diferentes de su sistema

nervioso (receptores) en lugar de una, lo que di�culta la

supervivencia del parásito.    

 

 

 
EFICACIA PROBADA
GRACIAS A SU MECANISMO

DE ACCIÓN ÚNICO 4
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UNA APLICACIÓN PUEDE CONTROLAR EL ÁCARO ROJO 
DURANTE UN PERÍODO DE HASTA 12 SEMANAS 5

MENOS APLICACIONES Y TRATAMIENTOS 

MÁS DURADEROS
Una aplicación de Elector   no solo es su�ciente para controlar el ácaro rojo, sino®  

que además tiene un efecto continuado. ¡Es capaz de controlar el ácaro rojo durante 

un período de hasta 12 semanas! 5  *Eso signi�ca que se necesitarán menos  

aplicaciones. Lo cual a su vez reduce los costes de mano de obra, así como el estrés 
® reside en su 

mecanismo de exposición doble: el ácaro rojo se verá expuesto en dos ocasiones.  

En primer lugar se ve expuesto al pulverizar Elector® directamente en su escondrijo. 

Pero también entra en contacto con el principio activo durante su migración a través 

de las super�cies tratadas 6.

* La duración del tratamiento depende de: la concentración de Elector  ,®   
la precisión en la aplicación y el nivel de infestación inicial de ácaro rojo.

Elector - Stop Red Mite Producers Brochure - 2020 - G99.pdf   5   21/05/2020   11:42:38



USO EN
PRESENCIA DE ANIMALES 7

NO ES NECESARIO   
DESECHAR LOS HUEVOS 7

Elector® puede utilizarse durante el periodo productivo, en presencia de los animales.

No es necesario desechar los huevos producidos durante la aplicación 7. Sin embargo,

es una buena práctica retirar los huevos antes de aplicar Elector®  para evitar una

exposición innecesaria. 

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto.
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El ácaro rojo está presente en el 95% de las granjas de 

puesta causando gran cantidad de daños y perjuicios a la 

salud animal y a los rendimientos productivos 2. Los daños  

pueden suponer fácilmente 1160 € / 1000 gallinas,  

excluyendo los costes de las medidas de control. El ácaro rojo 

succiona la sangre del ave, causando estrés, in�amación y 

prurito prolongado. Los resultados: reducción de la ingesta de 

alimento, un descenso notable de la producción de huevos, 

falta de descanso de las aves y huevos contaminados. 

Pero el ácaro rojo también puede transmitir enfermedades 

tales como salmonelosis y causar irritaciones y alergias a los 

trabajadores de granjas avícolas 3. 

EL ÁCARO ROJO PUEDE TRANSMITIR 
BACTERIAS TALES COMO SALMONELA 3

¡ES POSIBLE PONER FIN AL PROBLEMA DEL

ÁCARO ROJO!
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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.

 

¡Si detecta ácaro rojo en su granja, no lo dude! Empiece 

a usar Elector® para acabar con la plaga y evitar múltiples 

problemas y daños. Para obtener más información visite 

www.stopacarorojo.es.

¡SOLUCIONE EL PROBLEMA
CON ELECTOR®!

Utilice los biocidad de forma segura. 
Lea siempre la etiqueta y la información 

del producto antes de usarlo.
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Elanco Spain S.L.U.
Avda. de Bruselas, 13, 28108 - Alcobendas (Madrid)
www.elanco.es

Elector®: nº registro: ES/RM-2015-18-00251

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-19-0024 
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