
Catálogo División Doméstica

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

Soluciones para la protección
del Hogar, Jardín y Mascotas.
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Estimado amigo,
 
En QUIMUNSA somos expertos en productos 
especializados para el control de plagas. Dis-
ponemos de una gama completa de soluciones 
para el consumidor final. Las molestias cau-
sadas por insectos, roedores… requieren res-
puestas resolutivas.

Nuestro surtido de productos está minuciosamente seleccionado para dar 
una solución inmediata, eficaz, con resultados duraderos y definitivos.

Podemos hacerlo así porque nuestros productos están fabricados con las 
moléculas más innovadoras y de última generación. Fabricamos los produc-
tos y los desarrollamos en el Departamento I+D.
 
Somos un proveedor integral, disponemos de un completo surtido de pro-
ductos insecticidas, rodenticidas, fitosanitarios, protección de la madera, 
cuidado e higiene de la mascota y del entorno. Nuestro surtido es selecto y 
de gran rotación en el punto de venta.
 
QUIMUNSA es una empresa con un gran pasado y un magnífico proyecto 
de futuro. Llevamos más de 50 años en el sector, lo que avala nuestra gran 
profesionalidad y saber hacer.

Queremos celebrar nuestra satisfacción contigo y proponerte compartir las 
próximas décadas con el mismo entusiasmo y éxito.
 
¡Porque no todos  los productos son iguales!

QUIMUNSA
 

Desde 1962

* 
50

 a
ños de soluciones *

50 años de solucio
ne

s 
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ComposiCión:  permetrina 0,2%, tetrametrina 0,2%,
Butóxido de piperonilo 0,4%
 registro d. g. s. p.: : 10-30-01467

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Aerosol
750 ml 

5000635 12 75 8421341961102

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Aerosol
750 ml 

5000026 12 95 8421341501100

MASTERFLY ®

LACA INSECTICIDA CONTRA INSECTOS VOLADORES.
Moscas, mosquitos, avispas, tábanos, polillas...

LARGA DURACIÓN HASTA 6 MESES.*

- Total eficacia del 100 % y duración hasta 6 meses*,
   contra moscas, mosquitos y sus larvas, con una sola
   aplicación sobre las superficies de posado o anidación. 

- Barrera protectora, con una sola aplicación se crea un film
   transparente invisible que perdura en el tiempo y elimina los 
   insectos por contacto durante meses.

- Excepcional relación precio-calidad, por su larga duración 
   mucho más rentable que el resto de los insecticidas tradicionales.
 *Ensayos de laboratorios independientes demuestran su eficacia durante 6 meses

ComposiCión: tetrametrina 0,20%, permetrina 0,20%, 
Butóxido de piperonilo 1%

registro d. g. s. p. :  12-30-00219

MASTERFLY ® AvispAs

LACA INSECTICIDA CONTRA AVISPAS y AVISPERO.
Avispas, avispones y otros insectos voladores.

ELIMINA LAS AVISPAS y DESTRUyE EL NIDO DE FORMA FULMINANTE. 

- Eficacia inmediata y definitiva, elimina los nidos de avispas,    
   avispones y otros insectos voladores. Sistema de largo alcance de 
   4 metros, llega a lugares de difícil acceso donde se localiza el 
  nido (cornisa de tejado, falsos techos, ángulos de paredes, etc).

- Barrera protectora, evita reinfestaciones. Con una sola apli-
   cación se crea un film transparente invisible que perdura en el  
   tiempo y elimina los insectos por contacto durante meses. 
  Indicado también para aplicar en grietas, cavidades huecas,
   superficies de anidación o tránsito de todo tipo de insectos.

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Aerosol
600 ml. 

5000394 12 75 8421341106527

CORPOL®
   MAtAcArcoMA Aerosol

TRATAMIENTO ANTIXILÓFAGOS PARA LA MADERA. 
Termita, carcoma, polilla. 

ELIMINA LOS INSECTOS y PREVIENE NUEVAS REINFESTACIONES.

- Especialmente recomendado para tratamientos de  muebles 
   y obras de arte. 

- Su efecto perdura durante años.

ComposiCión: permetrina 0,14% 

registro d. g. s. p.: 13-80-04500

DIXIE ®   Fogger

INSECTICIDA CONTRA PULGAS, CHINCHES, GARRAPATAS.
Insectos voladores y rastreros: pulgas, cucarachas, hormigas, polillas, 
mosquitos... 

GENERADOR DE NIEBLA INSECTICIDA CONTRA INFESTACIONES. 

- Eficacia radical contra las infestaciones en el hogar, locales y 
  habitáculos. Muy apropiado en entornos con animales de compañía.

- Resultados fulminantes en 2 horas. Acción duradera, hasta 
   2 meses.

- Actúa por fumigación, penetra en los rincones del entorno
   (grietas, rendijas).                  

ComposiCión: permetrina 0,5%, Butoxido de piperonilo 0,8%
nº registro: (En proceso)

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja

Aerosol
150 ml.

5000194 12

CAJAS/PALET EAN

161 8421341106015

ComposiCión: BendioCarB 0,12%, Ciflutrin 0,055%
registro d. g. s. p. : 09-30-05455

MASTERLAC ®   HogAr  Aerosol

LACA INSECTICIDA, CONTRA CUCARACHAS.
Insectos arrastrantes como hormigas, arañas, cucarachas, chinches… 

ESPECIAL CUCARACHAS RESISTENTES.

- Extraordinaria duración, hasta 1 año* con una sola aplicación 
   contra cucarachas.

- Resultados definitivos, elimina de forma eficaz e inmediata las 
   tres especies de cucarachas (cucaracha oriental o cucaracha ne-
   gra, cucaracha rubia o alemana, cucaracha americana.)

- Barrera protectora, con una sola aplicación se crea un film 
   transparente invisible que perdura en el tiempo y elimina los 
   insectos por contacto durante meses.
* Ensayos de laboratorios independientes demuestran su eficacia durante 13 meses.

PRESENTACIÓN REF Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Aerosol
600 ml 

5000362 12 75 8421341105612
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INSECTICIDAS

Trampas

En polvo

EXTINCIDA®
   InsecticidA

INSECTICIDA EN POLVO.
CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS RASTREROS 

Cucarachas, hormigas, arañas, pulgas, piojos, chinches, lepismas…

- Gran efecto de choque, actúa de forma muy rápida,
- Efecto de larga duración.
- Acción múltiple por contacto y efecto vapor.

ComposiCión: Cipermetrina 0,55% 
registro d. g. s. p. : 10-30-05705

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Talquera 
500gr. 

5001051 18 25 8421341107784

HORMIGOL®
   trAMpA AntihorMigAs

TRAMPA CEBO ANTI HORMIGAS.

ELIMINACIÓN TOTAL DEL HORMIGUERO.

Elimina las hormigas y destruye de forma definitiva el hormiguero. Actúa de 
forma eficaz contra todo tipo de hormigas, incluso las más resistentes.

- Eficacia total contra las hormigas y la reina. Por su composición presenta  
   unos resultados excepcionales en eficacia y persistencia.

- Cómodo, seguro, limpio y eficaz.
- Elimina el hormiguero por efecto en cadena. Las hormigas consumen 
   el cebo y no se mueren al instante, lo transportan al hormiguero donde 
   contaminan al resto de hormigas y lo destruyen en pocos días.

- Con extraordinaria apetencia, atrae a las hormigas de forma irresistible.
- Para el interior y exterior del hogar.

ComposiCión: aCetamiprid 0,1%
registro d. g. s. p. : 09-30-05606

Nueva fórmula con
MÁS

APETENCIA

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Blister 2 ud. 5000391 12 168 8421341106473
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En pistola
IKEBANA®

   reAdy to Use

INSECTICIDA PULVERIZABLE BASE AGUA.
AMPLIO ESPECTRO: VOLADORES y RASTREROS

Potente insecticida triple acción: INSECTICIDA – ACARICIDA – LARVICIDA. 
Elimina los insectos adultos y en estadio larvario.
- Actúa de forma rápida contra los insectos rastreros: (hormigas, cucarachas, 
   arañas, lepisma, pulgas…) y voladores.

- Muy buena persistencia, hasta 3 meses.
- Indicado para Interior y Exterior.
- Elimina las plagas existentes y evita nuevas infestaciones.

- Se aplica mediante pulverización directa sobre las superficies a tratar y su 
   efecto perdura a lo largo del tiempo.

- Formulado con Etofenprox, molécula activa revolucionaria con una toxicidad 
   mucho menor para el hombre, mascota y animales que el resto de materias 
   activas tradicionales.

ComposiCión: etofenprox 0,15%, Butóxido de piperonilo 0,3%
registro d. g. s. p. : 11-30-06187

DIXIE®
   insecticidA

INSECTICIDA BASE AGUA.
PARA EL ENTORNO DE ANIMAL DOMéSTICO.

Insectos parásitos, garrapatas, pulgas, mosquitos, piojos...

- Tratamiento y prevención de lugares infectados o con riesgo de infesta-
ciones  producidas por todo tipo de insectos parásitos (pulga, garrapata, mos-
quito, piojo) en el entorno de animales domésticos o lugares frecuentados
por animales.

- DOBLE ACCIÓN: Elimina los insectos adultos, dejando el entorno libre de 
insectos y elimina también sus larvas, evitando nuevas reinfestaciones gracias 
a su composición con DIFLUBENZURON.

ComposiCión: tetrametrina 0,28%, Butóxido de piperonilo 0,6%, difluBenzuron 0,3%
registro d. g. s. p.: 14-30-03030 

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Pistola
750 ml.

5000380 8 48 8421341202953

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

5001050 8 70 8421341107777Pistola
500 ml.
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7100805 24 40 240x105x95

REF. Uds./Caja CAJAS/PALET MEDIDAS

7100484 20 30 230x190x95

REF. Uds./Caja CAJAS/PALET MEDIDAS

7100371 72 60 125x100x40

REF. Uds./Caja CAJAS/PALET MEDIDAS

¡ Siempre en portacebos !
Los raticidas deben colocarse en “portacebos” según 
especificación del Ministerio de Sanidad, para evitar 
riesgos de accidentes en animales y niños.

PORTACEBOS
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PORTACEBOS doble túnel 
PARA RATA y RATÓN

Máxima protección de los raticidas, con cerradura y llave de alta seguridad.
Fabricado en polipropileno de extraordinaria resistencia. Túnel de doble en-
trada con gran facilidad de acceso para el roedor. Con rampa de acceso para 
impedir la entrada de agua.

PORTACEBOS especiAl exterior

PARA RATA y RATÓN

Muy resistente a la intemperie incluso en condiciones climáticas extremas. 

Protege el cebo raticida y evita su dispersión. Máxima seguridad del raticida.
Fabricado en polipropileno, con nervios de refuerzo que lo hacen muy sólido 
y resistente. 
Sistema de doble cierre con llave única de alta seguridad, sin riesgo de aper-
tura accidental.

PORTACEBOS rAtón 
RATÓN y PEqUEñOS ROEDORES

Indicado para ratones y pequeños roedores. Protege el cebo raticida y evita su 
dispersión. Máxima seguridad del raticicida.
Fabricado en polipropileno de alta resistencia, con una solidez que garantiza 
una buena resistencia a la intemperie.
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RATICIDAS

Cebo Fresco

ComposiCión:  Bromadiolona 0, 005 %. 
registro d. g. s. p. : es/aa-2014-14-00156

IKEBANA® cebo Fresco broMAdiolonA

RATAS y RATONES. CON BROMADIOLONA DE ALTA EFICACIA,
GRAN ATRACCIÓN y APETENCIA

- Resultados excepcionales, elimina los roedores con una sola ingesta.

- Cebo fresco de extraordinaria apetencia y de máxima atracción para 
   ratas y ratones.

- Especial para tratamientos con problemas de consumo, donde exista
   competencia alimentaria.

- Gran resistencia al endurecimiento. No se desmenuza.

- Inmejorable relación precio-calidad para el público.

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET

Bolsa 250 gr. 5000415 24 30 8421341107326

EAN

Bolsa 500 gr. 5000434 16 25 8421341107333

Bolsa 100 gr. 5001023 36 45 8421341107685

Bolsa 100 gr. 5001025 36 45 8421341107708

MURICOR®
 Cebo Fresco diFenAcoUM

RATAS y RATONES. SUPER ATRAyENTE y MUy APETENTE

- Cebo fresco de eficacia total contra ratas y muy especialmente ratones.

- Su apetencia es extraordinaria. Atrae a los roedores de forma irresistible,
  incluso con competencia alimentaria.

- Destaca por su gran eficacia con una mínima ingesta por los ratones.

- Indicado para todo tipo de infestaciones que requieren un control total
   de la plaga.

- Gran resistencia al endurecimiento. No se desmenuza.

ComposiCión:  difenaCoum 0, 005 %. 
registro d. g. s. p. : es/rm-2013-14-00072

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Bolsa 250 gr. 5001024 24 30 8421341107692
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ComposiCión:  Bromadiolona 0,005%
registro d. g. s. p.:  es/aa-2014-14-00208

IKEBANA®
 bloqUe broMAdiolonA

RATAS y RATONES. BLOqUE PARAFINADO ESPECIAL LUGARES HÚMEDOS

- Muy resistente a la intemperie. Estabilidad incluso en situaciones de 
  inmersión de agua.

- Óptima combinación de eficacia, apetencia y resistencia a la humedad

- Muy apetente para todo tipo de roedores. Su superficie multi-arista
   satisface la necesidad del roedor de roer.

- La acción anticoagulante de la Bromadiolona evita que se cree desconfianza
  entre el resto de la prole, así los roedores consumen el bloque hasta su 
  total eliminación.

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Bolsa 200 gr. 5000531 24 30 8421341107357

IKEBANA®
   cereAl broMAdiolonA en bolsitAs

RATAS y RATONES. FORMATO ECONÓMICO

registro:  es/aa-2014-14-00179
ComposiCión: Bromadiolona 0,005%

Bolsa 300 gr. 5000136 24 42 8421341107286

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Bolsa 1 Kilo 5000135 15 20 8421341107272

- Cebo en bolsitas compuesto por trigo de primera calidad, de gran apetencia  
  y atracción.

- Cereal de trigo entero, no triturado para una mayor apetencia. Sin polvo  
  ni cascarillas.

- Impregnado totalmente en profundidad con el ingrediente activo. Actúa de  
  forma muy eficaz contra ratas y ratones

- Es efectivo con una sola toma.  Los roedores mueren después de su inges-
  tión, lejos del lugar donde lo han consumido, por lo que no provoca la 
  desconfianza de otros roedores, lo que hace que sigan consumiendo el cebo 
  hasta su total eliminación. 



RATICIDAS
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En qUIMUNSA, somos fabricantes de raticidas desde hace más de 40 años. Somos especialistas en el control de roedores. 
Nuestros raticidas están indicados para todo tipo de infestaciones que requieren un control exhaustivo y definitivo.

Junto con las materias activas de alta eficacia, utilizamos las mejores materias primas para conseguir cebos con la
máxima atracción para el roedor:

FORMULACIÓN DE CEBOS basada en:
     Harinas de cereales de calidad alimentaria especialmente seleccionadas.
     Pretratamiento para retrasar el crecimiento de mohos y levaduras.
     Grasas vegetales alimentarias estabilizadas.

 Cebo con la máxima atracción y excelente palatabilidad. 
 Formulado en base a grasas, harinas y aceites comes-
 tibles de calidad alimentaria.

 Con potenciadores de palatabilidad.

 Especialmente indicado incluso en situaciones de fuerte 
 competencia alimentaria.

 Relación ideal entre parafina e ingredientes alimenticios,
 para obtener una estabilidad elevada en condiciones de 
 humedad altas sin perder apetencia.

 Bajo contenido en parafina, aumentando la apetencia.

 Producto ideal para su uso en situaciones de elevada 
 humedad como pueden ser redes de alcantarillado. 

 Perforado individualmente para su correcta colocación 
 en portacebos o en ganchos.

 Gran resistencia al ataque de hongos e insectos, que 
 favorece que el cebo conserve su apetencia original durante 
 un periodo de tiempo muy superior.

 Trigo de 1ª calidad para una mayor apetencia.

 Trigo entero sin polvo ni cáscara, lo que facilita la
 impregnación en profundidad del ingrediente activo.

CEBO FRESCO

BLOqUE

CEREAL



  JARDINERÍA
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JARDINERÍA

IKEBANA®
   Anti liMAcos

MOLUSqUICIDA CONTRA BABOSAS y CARACOLES

Máxima eficacia contra todas las especies de caracoles y babosas gracias a su 
composición en base a metaldehído. 

Muy resistente a la intemperie y con efecto de larga duración. Cebo granula-
do de fácil uso gracias a su superficie lisa y sin polvo, los micro-gránulos se 
esparcen fácilmente.

registro: 23495/14
ComposiCión: metaldehído 5% p/p

IKEBANA®
   TRIPLE ACCIÓN

CONTRA INSECTOS, HONGOS y ÁCAROS DE LA PLANTA

  Tratamiento completo para la planta
  ¡CON UN SÓLO PRODUCTO!

- FÓRMULA TRIPLE ACCIÓN:
 INSECTICIDA-FUNGICIDA-ACARICIDA. 
 Con un sólo producto se eliminan los insectos, los hongos y los 
 ácaros de las plantas, curando la enfermedad. 

- PARA TODO TIPO DE PLANTAS: INTERIOR y EXTERIOR. 
 Plantas ornamentales, herbáceas, leñosas...

- ¡INCLUSO PARA PLANTAS CON FLOR!
 Cumple los ensayos de fitotoxicidad.

Tratamiento insecticida, fungicida y acaricida. Acción curativa, elimina 
los insectos (pulgones, orugas...), ácaros y hongos (oídio, roya...) que 
provocan daños y enfermedades en las plantas.

- RESULTADOS EN 24 HORAS.
 Elimina insectos, hongos y ácaros en 24 horas.

- Autorizado para poder aplicar hasta 4 VECES AL AñO 
 debido a su especial formulación, frente a una aplicación autorizada 
 en otros productos del mercado.

HONGOS
Oídio,

 

Roya... ÁCAROS
Arañuela

 

roja,

 

Ácaro amarillo...
INSECTOS
Pulgón

 

verde, Pulgón negro,

Oruga, Plusia,

 

Tortrícido del clavel...

CON  1 SOLO
PRODUCTO

PROTECCIÓN

TOTAL
PROTECCIÓN

TOTAL

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Envase 500 gr. 5001036 16 25 8421341107715

registro de produCtos fitosanitarios nº: es-00157

ComposiCión: deltametrin 0,001%, 
teBuConazol 0,02%, aBameCtina 0,0015% [al] p/V

autorizado para uso en Jardinería doméstiCa exterior.
PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja

CAJAS/PALET EAN

Pistola 750 ml. 5001058 12

32 8421341107883



HIGIENE Y CUIDADO DE
LAS MASCOTAS
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P
T TRATAMIENTO

PREVENTIVO

PERROS

Tratamientos antiparasitarios

ComposiCión: tetrametrina 2,10 gr/l.
nº autorizaCión de ComerCializaCión: 1374 esp         
uso Veterinario. sin presCripCión Veterinaria.

DIXIE® sUspensión Anti pArAsitAriA 
TRATAMIENTO y PREVENCIÓN DE PARASITOSIS EXTERNA EN PERROS.

Pulgas, garrapatas, piojos.

PROPIEDADES: Elimina de forma eficaz los piojos y pulgas en perros. 
Elimina y protege contra nuevas infestaciones durante semanas. Se 
aplica como loción cutánea. Se recomienda repetir el tratamiento cada 
6-8 semanas.

T

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Pistola 500 ml. 5000548 8 70 8421341202052

DIXIE®
   insectíFUgo

PREVENCIÓN DE PARASITOSIS EXTERNA EN PERROS
Mosquitos, pulgas, garrapatas, piojos y otros insectos

PROPIEDADES: Indicado para prevenir y repeler los ataques de insec-
tos manteniéndolos alejados de la mascota. Formulado con Geraniol, 
extracto natural con potente efecto repelente. El ingrediente activo es 
detectado rápidamente por el insecto y lo inhibe de posarse sobre la 
mascota. 

ComposiCión: geraniol 1%
nº registro: 01704-h

P

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Pistola 500 ml. 5000289 8 70 8421341106046

Spray 175 ml. 5000196 8 220 8421341106039
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Tratamientos Repelentes

· ComposiCión: 
  tetrametrina 2 gr./l, B.p.o. 10 gr/l.

· ComposiCión: 
  tetrametrina 4 gr./l, B.p.o. 10 gr/l.

1 litro: 500 ml: 

· nº autorizaCión de ComerCializaCión: 1373 esp
  dixie Champú antiparasitario 

· nº autorizaCión de ComerCializaCión: 1372 esp
  diptrón Champú antiparasitario

uso Veterinario. sin presCripCión Veterinaria uso Veterinario. sin presCripCión Veterinaria

DIXIE®
    chAMpú AntipArAsitArio

TRATAMIENTO y PREVENCIÓN DE PARASITOSIS EXTERNA EN PERROS
Pulgas, garrapatas, piojos.

PROPIEDADES: Elimina de forma eficaz los parásitos externos en pe-
rros. Elimina y protege contra nuevas infestaciones durante semanas. 
Se recomienda repetir el tratamiento cada 3-4 semanas. Proporciona un 
pelaje desparasitado, limpio y suave.

Botella 1 litro: pulgas y piojos.
Botella 500 ml: pulgas, piojos y garrapatas.

T

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Bote 1L. 5000533 8 72 8421341201451

Bote 500ml. 5001000 12 75 8421341201505

nº registro: 0095 - h

DIXIE®   chAMpú repelente

CON EFECTO REPELENTE DE GARRAPATAS, PULGAS, MOSqUITOS 
Mosquitos, pulgas, garrapatas, piojos y otros insectos

PROPIEDADES: Sin insecticida, indicado para la higiene preventiva.
Especialmente formulado para evitar infestaciones por garrapatas, pul-
gas, piojos, mosquitos y otros voladores. Asimismo, permite un perfecto 
cepillado del pelo por su acción acondicionador.

P

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Bote 350 ml. 5000292 12 75 8421341201604

Bote 750 ml. 5000295 8 60 8421341201550

nº registro: 11.202

DIXIE®   chAMpú 2 en 1 perros

DESODORANTE Y SUAVIZANTE

Indicado para la higiene de los perros tanto de pelo largo como de pelo 
corto. Limpia en profundidad, nutre, suaviza y fortalece todo tipo de 
pelaje. 

Posee una doble acción, suavizante y desenredante que facilita el pei-
nado. Su pH garantiza el equilibrio natural de la piel. 

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Bote 750 ml. 
Bote 500 ml. 

5000293

5000837

8 60 8421341201659

842134110751712 75
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P
T TRATAMIENTO

PREVENTIVO

PERROS

Collares

ComposiCión: geraniol  2,48 %, laVanda 1,86%
nº. registro. roJo: 02176 -h / marrón: 02179 -h / negro: 02175 -h

DIXIE®
     collAr insectíFUgo

COLLAR CON EXTRAORDINARIO PODER REPELENTE
Garrapatas, pulgas, piojos, mosquitos y otros parásitos en perros.

PROPIEDADES: Sin insecticida, previene y evita los ataques de parási-
tos. Está elaborado con geraniol, extracto natural que tiene un potente 
efecto repelente de insectos y actúa de forma muy eficaz. Perdura duran-
te aproximadamente 3 MESES. Con extracto de lavanda, proporciona un 
agradable olor. 

DIXIE®
     collAr Anti pUlgAs

COLLAR REPELENTE ESPECIAL ANTI PULGAS.
Garrapatas, pulgas, piojos, ácaros, mosquitos y otros voladores.

PROPIEDADES: Sin insecticida, repelente natural. Elaborado con aceites 
esenciales de limón, de origen natural con potente efecto sobre las pulgas 
y demás insectos parásitos. Puede utilizarse en animales, perros y gatos, 
a partir de un mes de edad. La eficacia repelente del collar es de 4 meses.

DIXIE®
     collAr cAchorro

COLLAR ESPECIAL CACHORRO.
Pulgas, Garrapatas, Mosquitos y otros.

PROPIEDADES: Repelente natural para mantener alejados de los cacho-
rros a insectos y parásitos. Como complemento en higiene y cuidado de 
cachorros, durante los primeros meses de vida, cuando aún no se les puede 
aplicar un tratamiento antiparasitario. 

nº registro: 0386-h

ComposiCión: aCeites esenCiales de origen natural.

nº registro: 0386-h

ComposiCión: aCeites esenCiales de origen natural.

DIXIE®
     collAr Anti pArAsitArio

TRATAMIENTO y PREVENCIÓN DE INFESTACIONES
Ectoparásitos, Garrapatas, pulgas.

PROPIEDADES: Collar antiparásitos con base de DIAZINON que permite 
una liberación progresiva del principio activo a lo largo del tiempo. 
El DIAZINON actúa eficazmente contra las formas adultas tanto de 
pulgas como de garrapatas en un tiempo de 48 horas.

ComposiCión: diazinon 3,6 gr/Collar.
nº autorizaCión de ComerCializaCión: 9168esp        uso Veterinario. sin presCripCión Veterinaria.

P

P

P

T

PRESENTACIÓN REF. CAJAS/PALET EAN

Collar rojo 1ud. 5000421 8 160 8421341106855

Collar negro 1 ud. 5000420 8 160 8421341106848

Collar marrón 1 ud. 5000424 8 160 8421341106886

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Collar 1ud. 5000556 8 160 8421341202557

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Collar 1ud. 5000734 8 160 8421341202700

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja

Ud./Caja

CAJAS/PALET EAN

Collar negro 1 ud. 5000555 8 160 8421341202502

Collar beige 1 ud. 5000731 8 160 8421341340907
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Pack 7 uds.

19

Pipetas

Pack 2 uds.

Pe
rr

os

DIXIE®   pipetAs insectíFUgAs

PREVIENEN y REPELEN EL ATAqUE DE PARÁSITOS. Con geraniol.
Garrapatas, pulgas, piojos, mosquitos y otros parásitos.

PROPIEDADES: Sin insecticida, muy eficaz, producto en base a geraniol, 
un extracto natural con un potente efecto repelente con una actividad de 
hasta 45 días. 

El ingrediente activo es detectado rápidamente por el insecto y lo inhibe de 
posarse sobre la mascota. 

nº registro: 01443-h

ComposiCión: geraniol

P

DIXIE®   pipetAs repelentes de pArásitos

PREVIENEN y REPELEN EL ATAqUE DE PARÁSITOS. Con aceites esenciales.
Garrapatas, pulgas, piojos, mosquitos y otros parásitos.

PROPIEDADES: Producto a base de aceites esenciales naturales de 
eucalipto y menta. Además, debido a su contenido en ácidos grasos 
omega 3 y omega 6, y vitamina E, ayudamos a mejorar el aspecto de la piel 
y el pelaje de nuestras mascotas.

nº registro: 0152-h

ComposiCión: aCeites esenCiales de origen natural.

P

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Blister  2 ud. 5000561 8 160 8421341202809

Blister 2ud. 5000984 8 160 8421341105650

Blister 2ud. 5000485 8 160 8421341106602

perro grande 

perro pequeño 

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Blister 7ud. 5000093 12 96 8421341106411

Blister 7ud. 5000398 12 96 8421341106565

perro grande 

perro pequeño 
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PERROS

Pipetas con Fipronil

P
T TRATAMIENTO

PREVENTIVO

ComposiCión: fipronil 100 mg./ml

nº autorizaCión de ComerCializaCión: 2991 esp
uso Veterinario. sin presCripCión Veterinaria.

DIXIE®
   pipetAs Fipronil

TRATAMIENTO y PREVENCIÓN DE PARASITOSIS EXTERNA
Garrapatas, pulgas.

PROPIEDADES: Potente antiparasitario, elimina las pulgas y garra-
patas en perros, y previene de nuevas re-infestaciones durante sema-
nas. Actúa muy eficazmente gracias a su composición en Fipronil.

- ACCIÓN RÁPIDA: Elimina más del 95% de las garrapatas en las pri-
   meras 24-48 horas. Y el 96,6% de las pulgas en las primeras 24 horas.

- ACCIÓN DURADERA: Efectivo contra las garrapatas durante 4 sema-
  nas y contra las pulgas durante 6 semanas.  Tratamiento una vez al mes.

El uso continuado del tratamiento con las pipetas DIXIE Fipronil au-
menta la efectividad del producto consiguiendo una eficacia del 99% 
contra las garrapatas y del 100% contra la pulgas.

Perro grande

Perro pequeño

Perro mediano Perro muy grande

Contra PULGAS,

y GARRAPATAS

T

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Perro pequeño 5000665 8 160 8421341107418

Perro mediano

Perro grande

Perro muy grande

5000667

5000669

5000729

8
8

8

160

160

160

8421341107425

8421341107432

8421341107449

Blister 2ud. 
Blister 2ud. 

Blister 2ud. 

Blister 2ud. 
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Pipetas con Permetrina

Perro grande

Perro pequeño

Contra FLEBOTOMOS,

mosquito transmisor

de la LEISHMANIOSIS

DIXIE®   pipetAs perMetrin

TRATAMIENTO y PREVENCIÓN. Con Permetrina.
Garrapatas, pulgas, piojos, mosquitos y flebotomos.

PROPIEDADES: Excelente protección antiparasitaria Triple Acción. Su 
alta composición en Permetrina (65% p/p) le da una gran persistencia al 
producto proporcionando un potente efecto insecticida y repelente, en 
especial contra el mosquito flebotomo.

1 - REPELE:  Potente acción repelente contra flebotomos, mosquitos,
      pulgas, garrapatas y piojos.

2 - ELIMINA:  Flebotomos,  mosquitos, pulgas, garrapatas y piojos,
      ofreciendo una eficaz protección contra todos estos parásitos con
      una sola aplicación.

3 - PROTECCIÓN DURADERA:  Reduce el posado de los mosquitos y  
      evita sus picaduras. Protege de nuevas infestaciones de pulgas,
      garrapatas y piojos durante 4 semanas.

ComposiCión: permetrina (40 : 60) 715 mg./ml

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

5001012 8 160 8421341107616

Blister 2ud. 

Blister 2ud. 
5001011 8 160 8421341107623

perro grande 

perro pequeño 

T

nº autorizaCión de ComerCializaCión: 3212 esp
uso Veterinario: sin presCripCión médiCa



22

T

P
T TRATAMIENTO

PREVENTIVO

GATOS

DIXIE®  collAr Anti pArAsitArio elástico

TRATAMIENTO y PREVENCIÓN DE LAS INFESTACIONES DEL GATO 
Ectoparásitos, garrapatas y pulgas.

PROPIEDADES: En base a DIAZINON que se activa con la temperatura 
del cuello del gato y permite una liberación progresiva del principio 
activo a lo largo del tiempo. Actúa eficazmente contra las formas adul-
tas y larvarias tanto de pulgas como de garrapatas en un tiempo de 48 
horas.

La actividad del collar se mantiene durante 5 MESES.

ComposiCión:  diazinon 2,1gr/Collar

nº autorizaCión de ComerCializaCión: 9171
uso Veterinario. sin presCripCión Veterinaria.

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Collar negro 1 ud. 5000735 8 160 8421341202601

P

nº registro: 0386 -h

DIXIE®
   collAr cAchorro

COLLAR ESPECIAL CACHORRO.
Pulgas, Garrapatas, Mosquitos y otros.

PROPIEDADES: Repelente natural para mantener alejados de los ca-
chorros a insectos y  parásitos.  Como complemento en higiene y cui-
dado de cachorros, durante los primeros meses de vida, cuando aún no 
se les puede aplicar un tratamiento antiparasitario. Se puede aplicar en 
animales a partir de un mes de edad. También puede aplicarse en gatos 
adultos. 

ComposiCión: aCeites esenCiales de origen natural.

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Collar 1 ud. 5000560 8 160 8421341202755

Collares
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Pack 7 uds.

Pack 2 uds.

DIXIE®  pipetAs repelentes de pArásitos

PREVIENEN y REPELEN EL ATAqUE DE PARÁSITOS.
Con aceites esenciales.

Garrapatas, pulgas, piojos, mosquitos y otros parásitos.

PROPIEDADES: Producto a base de aceites esenciales naturales de eu-
calipto y menta. Además, debido a su contenido en ácidos grasos omega 
3 y omega 6, y vitamina E, ayudamos a mejorar el aspecto de la piel y el 
pelaje de nuestras mascotas.

nº registro: 0152 -h
ComposiCión: aCeites esenCiales de origen natural.

P

nº registro: 01443-h
ComposiCión: geraniol

DIXIE®   pipetAs insectíFUgAs

PREVIENEN y REPELEN EL ATAqUE DE PARÁSITOS. Con geraniol.
Garrapatas, pulgas, piojos, mosquitos y otros parásitos.

PROPIEDADES: Sin insecticida, muy eficaz, producto en base a ge-
raniol, un extracto natural con un potente efecto repelente con una 
actividad de hasta 45 días. 

El ingrediente activo es detectado rápidamente por el insecto y lo inhibe 
de posarse sobre la mascota.

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Blister 7ud. 5000377 12 96 8421341106428

Blister 2ud. 5000397 8 160 8421341106541

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Blister 2ud. 5000780 8 160 8421341340952

Pipetas
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CUIDADO DEL ENTORNO

DIXIE®
   Repelente  de Micciones

REPELENTE MICCIONES DE PERROS y GATOS.

Evita que perros y gatos orinen en superficies no deseadas. Su empleo 
continuado elimina hábitos adquiridos.  
Su acción es inmediata y duradera. 
Protege escaparates, fachadas, portales, paredes, esquinas, jardineras, etc.

DIXIE®
   insecticidA

INSECTICIDA PARA EL ENTORNO DE ANIMAL DOMéSTICO.
Insectos parásitos, garrapatas, pulgas, mosquitos, piojos...

-Tratamiento y prevención de lugares infectados o con riesgo de 
infestaciones  producidas por todo tipo de insectos parásitos (pulga, 
garrapata, mosquito, piojo) en el entorno de animales domésticos o 
lugares frecuentados por animales.

- DOBLE ACCIÓN: Elimina los insectos adultos, dejando el entorno libre 
  de insectos y elimina también sus larvas, evitando nuevas 
  reinfestaciones gracias a su composición con DIFLUBENZURON.

DIXIE®
   Fogger

INSECTICIDA CONTRA PULGAS, CHINCHES, GARRAPATAS.
Insectos voladores y rastreros: pulgas, cucarachas, hormigas, mosquitos, 
polillas...

GENERADOR DE NIEBLA INSECTICIDA CONTRA INFESTACIONES. 

- Eficacia radical contra las infestaciones en el hogar, locales y habi-
  táculos. Muy apropiado en entornos con animales de compañía.
- Resultados fulminantes en 2 horas. Acción duradera, hasta 2 meses.
- Actúa por fumigación, penetra en los rincones del entorno (grietas, 
   rendijas)                

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja

Aerosol 150 ml. 5000194 12
CAJAS/PALET EAN

161 8421341106015

ComposiCión: permetrina 0,5%, Butoxido de piperonilo 0,8%
nº registro: (En proceso)

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Pistola 750 ml. 5000563 8 48 8421341202908

ComposiCión: tetrametrina 0,28%, Butóxido de piperonilo 0,6%, difluBenzuron 0,3%

ComposiCión: esenCia de mostaza

registro d. g. s. p.: 14-30-03030 

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Pistola 750 ml. 5000380 8 48 8421341202953



TRATAMIENTO MADERA



25

TRATAMIENTO MADERA

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Aerosol
750 ml 

5000026 12 95 8421341501100

CORPOL®
   MAtAcArcoMA Aerosol

TRATAMIENTO ANTIXILÓFAGOS PARA LA MADERA. 

Termita, carcoma, polilla. 

ELIMINA LOS INSECTOS y PREVIENE NUEVAS REINFESTACIONES.

- Especialmente recomendado para tratamientos de  muebles 
   y obras de arte. 

- Su efecto perdura durante años.

ComposiCión: permetrina 0,14% 

registro d. g. s. p.: 13-80-04500

CORPOL® 
   MAtAcArcoMA

POTENTE TRATAMIENTO ANTIXILÓFAGOS PARA LA MADERA

Termita, carcoma, polilla.

PREVIENE NUEVAS REINFESTACIONES.

- Eficaz tanto para prevenir como para curar maderas ya 
   atacadas por los insectos xilófagos. 
- Aplicación mediante brocheo,  pulverización y/o inyección.
- Para madera nueva y vieja en exterior e interior.
- Compatible con lasures, barnices y pintura.
- No altera el color  de la madera.

ComposiCión: permetrina 0,35% 

registro d. g. s. p. : 12-80-04314

Contra todo tipo deinsectos xilófagosde la madera

PRESENTACIÓN REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Lata 750 ml. 5000021 12 60 8421341501056

Lata 5L. 5000025 4 30 8421341501308

Lata 25 L. 5000024 - 33 8421341501506

26
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NOGALROBLE

PALISANDROTECA
* Colores orientativos según  

  madera y modo de aplicación.

PINO

Satinado

“Bellos tonos de acabado que dejan
respirar la madera y la protegen 
desde el interior”

Carta de colores

M
ad

er
a

Expositor Corpol

CASTAÑO

CORPOL®   color

LASUR PROTECTOR A PORO ABIERTO PARA EL ACABADO EN COLORES.

Decorativo. Protección frente a la intemperie.

Da color a la madera y la protege eficazmente de los daños causados 
por la intemperie (sol, humedad). Cuida la madera respetando sus 
belleza natural, penetra en el interior de la madera sin cubrir la veta.
- Lasur a poro abierto, controla y estabiliza la humedad.

- Con pigmentos coloidales de tamaño muy inferior a los convencio-
   nales que penetran en profundidad a través de los poros y se fijan en las 
   células de la madera.
- Permite la transpiración de la madera.
- No se descama, ampolla, cuartea ni agrieta. La madera no se hincha.
- Fácil mantenimiento: al penetrar en el interior de la madera no crea 
   capa externa, no es necesario lijar.
- Base agua.

Expositor dE Corpol

Ref.: 7001144
Medidas: 72 cm. x 52 cm. x 188 cm

PRESENTACIÓN: 5 LITROS REF. Ud./Caja CAJAS/PALET EAN

Pino
Roble

Teca
Nogal

Castaño

Palisandro

2
2

2
2
2

2

55

55

55

55

55

55

5000834

5000835

5000839

5000841

5001075

5000838

8421341108125

8421341108149

8421341108163

8421341108170

8421341108187

8421341108156
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DISTRIBUIDO POR:

Derio Bidea, 51  48100  Munguía - Spain
Tel. (+34) 946 741 085   Fax (+34) 946 744 829

info@quimunsa.com   www.qmconsumo.com

Servicio de Atención al Cliente

946 741 085
www.qmconsumo.com


