
ELECTOR®
Insecticida larvicida y adulticida

Suspensión concentrada para dilución en agua  para el control del ácaro rojo 
aviar, moscas, mosca del establo y escarabajo del estiércol.

Uso en instalaciones de explotación ganadera, porcina y avícola y su entorno.

DESCRIPCIÓN

ELECTOR® 

Insecticida larvicida  
y adulticida

Espinosad: 0,048 g/ml.

Control continuo incluso semanas tras la aplicación.

Modo de acción retardado: las moscas mueren en las siguientes  
8 horas, lejos de la zona de producción.

Larvicida y adulticida sin efecto repelente.

Mata larvas y adultos por ingestión y contacto.

Los animales pueden estar presentes en el momento de la aplicación.

Dosificación

Control de la mosca doméstica y 
del establo: 30 ml/18-36 L de agua 
(suficiente para tratar 500 m2). 

Control del escarabajo del estiércol: 
30 ml/9-18 L de agua (suficiente 
para tratar 250m2). 

Control del ácaro rojo: 30 ml/3,5-7 
L de agua (tratamiento de jaulas o 
pajareras, grietas y fisuras). 

El producto se aplicará por personal 
profesional diluido en agua por 
pulverización de baja presión-bajo 
volumen. 

Mosca doméstica y del establo:

Tratar pulverizando las zonas 
de descanso de las moscas, con 
especial atención a las paredes 
laterales, las zonas de cada 
extremo del edificio, las partes 
superiores de jambas de las 
puertas y las vigas transversales. 

Aplicar temprano por la mañana 
cuando las moscas están 
descansando.

Escarabajo del estiércol:
Tratamiento del suelo, sobre todo 
alrededor y bajo los comederos y 
bebederos, paredes y vigas de 
apoyo; aplicar sobre cualquier 
rotura del aislante y en las zonas 
donde se haya observado o se 
sospeche de la presencia de 
insectos y/o sus larvas. 

Ácaro rojo:

Tratar jaulas o pajareras, grietas 
y fisuras; no aplicar directamente 
sobre los animales. 

Estrategia rotacional: 

Se recomienda la rotación 
frecuente usando al menos dos 
moléculas insecticidas a lo largo de 
la temporada.

VENTAJAS

USO

COMPOSICIÓN

Un producto de 
Elanco Spain SLU.

Av. de la Industria 30
28018 Alcobendas (Madrid)

Tel: 91 663 50 00
www.elanco.es

www.conagitadejatedeinventos.es

FORMATO

Envases de 237 ml. y 1 L.

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

Elector, Elanco y la barra diagonal son marcas 

registradas de Elanco o sus filiales. © 2018 

Elanco Animal Health. ESEFSELT00046




