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QUIMUNSA

En  QUIMUNSA contamos con una larga experiencia 
de más de 40 años en el control de plagas. 
Nuestra mejor carta de presentación es los cientos de miles de tratamientos realizados en 
estos años que nos han llevado al liderazgo del mercado de Sanidad Ambiental e Higiene 
Alimentaria.

Presentamos en este catálogo una seleccionada y exclusiva oferta de productos para el 
control de plagas en el Entorno Ganadero. 

Nuestros artículos están formulados con moléculas biocidas de última generación, por ello le 
ofrecemos productos con:

Mayor eficacia, resultados inmediatos y más duraderos
Somos especialistas en el control de plagas y en la satisfacción de nuestros clientes.

Confíenos sus necesidades, nuestra experiencia nos avala.

Productos
TODOS LOS PRODUCTOS BIOCIDAS tienen 

la GARANTÍA QUIMUNSA 

• Disponen de Registro de la Dirección 

General de Ganadería del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación y/o 

sanidad Ambiental. 

• Cumplen la Directiva Europea de Biocidas, 

de obligado cumplimiento desde el 1 de 

Septiembre de 2006.

Sistema de calidad
QUIMUNSA tiene implantados en sus 

procesos unos rigurosos sistemas de calidad 

para establecer un control exhaustivo en 

sus productos:

• ISO 9001: Certificado de Cumplimiento 

del Sistema de Gestión de Calidad

• ISO 14001: Certificado de Cumplimiento 

del Sistema de Gestión Ambiental

• OHSAS 18001: Certificado de Cumpli-

miento del Sistema de Gestión de 

Seguridad. 



Antiparasitarios externos  .............. 4

Insecticidas .................................... 8

Larvicidas ................................... 11

Limacos, babosas ........................ 11

Raticidas .....................................12

Índice



4

Pulgas, garrapatas y piojos

5000648 pequeño 0,67 ml

5000647 mediano 1,34 ml

5000639

5000624

grande 2,68 ml

muy grande 4,02 ml

12 x 1 cajita de 3 uds.

12 x 1 cajita de 3 uds.

12 x 1 cajita de 3 uds.

12 x 1 cajita de 3 uds.

TAMAÑO

5000733 pequeño 0,67 ml

5000759 mediano 1,34 ml

5000826

5000827

grande 2,68 ml

muy grande 4,02 ml

1 expositor de 30 uds.

1 expositor de 30 uds.

1 expositor de 30 uds.

1 expositor de 30 uds.

TAMAÑO
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Eliminación total de garrapatas en perros tratados 
con Fipronil, frente a perros no tratados.
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Días después del tratamiento

Contenido 
expositores: 
Consultar

Grupo I control (sin tratamiento)

Recuento de garrapatas Rhipicephalus spp.

Grupo II Fipronil spot on

COMPOSICIÓN: Fipronil 100 mg/ml

DIPTRÓN SPOT ON
Insecticida monodosis

Antiparasitario externo para el tratamiento y prevención 
de parasitosis externa en perrro. Elimina las pulgas y 
garrapatas en perros y previene de nuevas infestaciones 
durante semanas.

Actúa muy eficazmente gracias a su composición en 
Fipronil.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PULGAS
· DIPTRÓN® elimina el 96,6% de las pulgas en las
  primeras 24 horas.
· Efectivo contra las pulgas durante 8 semanas.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE GARRAPATAS
· DIPTRÓN® elimina más del 95% de las garrapatas 
  en las primeras 24/48 horas tras su aplicación.

R

Antiparasitarios Spot-on

Uso veterinario: Sin prescripción veterinaria.
Nº Autorización de comercialización: 2991 ESP
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Mosquitos, pulgas 

Contenido
expositores: 
Consultar

5001006 pequeño 1 ml

5001007 grande 2 ml

12 x 1 cajita de 3 uds.

12 x 1 cajita de 3 uds.

TAMAÑO

5001008

5001009

1 expositor de 30 uds.

1 expositor de 30 uds.

TAMAÑO

pequeño 1 ml

grande 2 ml

5

Grupo I control (sin tratamiento)
Grupo II Permetrina

COMPOSICIÓN: Permetrina 715 mg/ml

PIRETRÓN SPOT ON
Insecticida monodosis

Antiparasitario externo para el 
tratamiento y control de mosquitos, 
flebotomos, pulgas, garrapatas y piojos en perros.

Su principio activo es la Permetrina, con una concentración 
muy elevada al 715 mg/ml. Gracias a esta formulación de 
bajo volumen/alta concentración se difunde rápidamente y 
consigue un efecto insecticida rápido.

PREVENCIÓN DE LEISHMANIOSIS
PIRETRÓN® tiene efecto repelente e insecticida sobre mos-
quitos y Flebotomo (vector de la transmisión de la Leishma-
niosis).

· Reduce el posado de los mosquitos en un 96,3% a    
  las 6 horas tras la administración de la pipeta.

· Elimina los mosquitos en un 84% a las 6 horas tras      
  el tratamiento.

· PIRETRÓN reduce la picadura de los mosquitos en un   
  91% a los 7 días y en un 70,4% a los 28 días (ver gráfica).

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PULGAS
·Elimina el 99,7% de las pulgas en la 1ª semana tras
 su aplicación.
·Mantiene una efectividad del 97,7% sobre las pulgas a las 
4 semanas.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE GARRAPATAS
·Elimina el 95,6% de las garrapatas en la 1ª semana tras 
su aplicación.
·Elimina el 93,7% de las garrapatas a las 2 semanas.

Días después del tratamiento
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PIRETRON

Antiparasitarios Spot-on

Uso veterinario: Sin prescripción veterinaria.
Nº Autorización de comercialización: 3212 ESP

Repelente e 

insecticida frente 

a Flebotomos, 

transmisor de la 

Leishmaniosis 
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Antiparasitarios

DIPTRÓN SOLUCIÓN Dogly Pro
Insecticida pulverizable

POTENTE INSECTICIDA, DE AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN. 

Es efectivo por contacto e ingestión contra todo tipo de 
insectos y parásitos más frecuentes en entornos ganaderos: 
pulgas, garrapatas y piojos.

QM SUSPENSIÓN 
ANTIPARASITARIA
Insecticida pulverizable.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE PARASITOSIS
EXTERNA EN PERROS.
Pulgas, piojos.

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.

COMPOSICIÓN:
Tetrametrina 2,10 gr./L

Pulverización directa en las zonas frecuentadas por 
parásitos e insectos: pulgas, piojos, garrapatas, cucarachas, 
hormigas.

COMPOSICIÓN:
Etofenprox 0,20%, BPO 0,40%

5001042 6 x 1 L

5001045 12 x 500 ml

Nº Autorización de comercialización: 1374 ESP

Nº registro D.G. GANADERÍA: 02439-P
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Antiparasitarios

DIPTRÓN Champú
Champú antiparasitario

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

Elimina de forma eficaz los piojos, pulgas y garrapatas del 
perro. Elimina y protege contra nuevas infestaciones durante 
semanas. 

Se recomienda repetir el tratamiento cada 3-4 semanas. 
Proporciona un pelaje desparasitado, limpio y suave.

DIPTRÓN FOGGER
Insecticida contra pulgas, chinches, garrapatas.

GENERADOR DE NIEBLA INSECTICIDA CONTRA INFESTACIONES. 
Insectos voladores y rastreros: pulgas, cucarachas, hormigas, 
mosquitos, polillas...

· Eficacia radical contra las infestaciones en habitáculos, locales, 
espacios cerrados, hogar, etc. 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:
Etofenprox 0,47%, Butóxido de piperonilo 1%

COMPOSICIÓN:
Tetrametrina 4 gr./L, Butóxido de piperonilo 10 gr./L

5001046 12 x 500 ml

5001047 12 x 150 ml

Nº registro: D.G.S.P: 11-30-06107

Nº Autorización de comercialización: 1372 ESP
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FORMULACIÓN: Concentrado microemulsionable

APLICACIÓN: Mediante pulverización

DOSIFICACIÓN:
Ataque normal: Dilución 1%. 50ml en 5 L de agua
Ataque fuerte:   Dilución 2%. 100 ml en 5 L de agua

COMPOSICIÓN: Etofenprox 10%, B.P.O. 20%

Materia Activa:  
ETOFENPROX

Nueva molécula revolucionaria que combi-
na la menor toxicidad con la máxima efica-
cia y persistencia.

Por su baja toxicidad tanto para el hombre 
como mamíferos es ideal para tratamien-
tos de forma segura. No tiene clasificación 
toxicológica para mamíferos, esto hace 
que sea muy seguro tanto para el aplica-
dor como para el hombre, animales o mas-
cotas que puedan tener contacto con el 
producto o las superficies tratadas con el 
mismo. 

DIPTRÓN
Innovador concentrado microemulsionable con TRIPLE 
ACCIÓN (INSECTICIDA, ACARICIDA y LARVICIDA). 
Basado en la revolucionaria materia activa Etofenprox, 
potenciada con butóxido de piperonilo que multiplica su 
eficacia hasta por diez veces.  

· Altamente eficaz, combate resistencias de manera. 
  instantánea. Eficaz contra los insectos resistentes a 
  los piretroides.

· Amplio espectro de acción. Altamente eficaz frente a 
  insectos voladores y rastreros. Actúa también como 
  larvicida. 

· Extraordinario y rápido efecto volteo sin desalojo. 
  Excelente persistencia. Superior a los 9 meses en trata-
  mientos contra moscas y mosquitos.

· Muy baja toxicidad para el entorno humano y animal. 

· Buen comportamiento y persistencia en medio acuoso.  

· Indicado como alternativa frente a otros productos por 
  su mínima toxicidad para mamíferos.

· Seguridad en la aplicación mayor.

La suma de los tres factores: RÁPIDA ACCIÓN, PERSISTEN-
CIA y ESCASA TOXICIDAD, lo presentan como un produc-
to clave para uso GANADERO. 

Insecticidas

Especial AVISPAS

Especial ÁCARO ROJO6 x 250 ml

6 x 250 ml

6 x 500 ml5000384

5001049

5001048

5001029 4 x 5 L

Concentrado microemulsionable

Nº registro D.G. GANADERÍA: 01297-P
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DERMANYSSUS GALLINAE
Ácaro rojo

· MODO DE EMPLEO:

Pulverización.

· DOSIFICACIÓN:

2% contra el ácaro rojo.

· RENDIMIENTO:

1 L de caldo por cada 50 gallinas.

· Aplicar por pulverización en la superficie de 

  las jaulas, comederos y bebederos, paredes, 

  suelos, grietas, ranuras, escondrijos.

· No es necesario retirar los huevos.

· No aplicar sobre animales, piensos 

  ni huevos.

 

VESPA VELUTINA
Avispa asiática

· MODO DE EMPLEO:

Pulverización.

Aconsejable uso con lanza.

· DOSIFICACIÓN:

1% contra la avispa asiática.

· RENDIMIENTO:

300-500 ml de caldo para

eliminar un avispero.

· Aplicar por pulverización directamente

  sobre el avispero.

· Mojar bien el avispero.

· Aconsejable el uso de lanza para un mejor 

  acceso al avispero. El único blanco es la 

  avispa asiática.

ALPHITOBIUS DIAPERINUS
Escarabajo de la cama

· Aplicar por pulverización sobre superficies, 

  grietas, paredes, techos, materiales aislan-

  tes, cama, vigas de soporte dentro y fuera 

  de las instalaciones avícolas.

· Diptron actúa sobre los distintos estadios: 

  larvas y adultos.

· MODO DE EMPLEO:

Pulverización.

· DOSIFICACIÓN:

2% contra el escarabajo de

la cama.

· RENDIMIENTO:

1 L de caldo por cada 20m2.

DIPTRÓN - AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN
Especialmente indicado contra:

Contra el

ÁCARO ROJO, 

ESCARABAJO

DE LA CAMA y

AVISPA ASIÁTICA
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Insecticidas

DIPTRÓN 150
Insecticida concentrado  para la eliminación 
de insectos rastreros y voladores, (moscas, 
mosquitos, pulgas, garrapatas, piojos...). 
Es ideal para aplicar en espacios y recintos 
ganaderos de grandes superficies o 
volúmenes (establos, cochiqueras...),proporcionando 
una gran persistencia, en función de la porosidad de la 
superficie.

· Insecticida de amplío espectro, con amplía eficacia a 
dosis muy bajas.

· Actúa tanto por inhalación como por contacto o 
ingestión.

· Buen efecto de choque y desalojo.

· No es inflamable y tiene una baja carga 
medioambiental gracias a la utilización de disolventes 
no agresivos.

Nº registro: D.G. GANADERIA 01230 - P
FORMULACIÓN: Concentrado emulsionable

APLICACIÓN: Mediante pulverización o nebulización

DOSIFICACIÓN:
Pulverización: 1L diluido en 150 L de agua
Nebulización: 600 - 800 cc diluido en 5 L de agua

COMPOSICIÓN: Cipermetrina 15 %

Insecticida concentrado emulsionable
Gran persistencia 

de mínimo 4 

semanas

5000993 12 x 1L

 12 x 250L5001017
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IKEBANA ANTILIMACOS
Específico para la eliminación de BABOSAS Y 
CARACOLES.

Actúa por ingestión y contacto produciendo la 
deshidratación de los limacos y caracoles.
Los gránulos son resistentes  a la humedad y diponen 
de un potente atrayente. 

16 x 500 gr.

Limacos, babosas

UTILIZACIÓN: Cultivos y plantaciones agrícola, 
hortícolas, fresales, frutales y cítricos, plantas 
ornamentales, patata e industriales. Respeta el 
entorno.

FORMULACIÓN: Granulado  de color verde listo para 
el empleo. 

COMPOSICIÓN: Metaldehido 5%

11

Nº registro: D.G. GANADERIA: 23.495/14

Larvicidas
Larvicida líquido (concentrado para diluir)

DEVICE SC-15
Larvicida específico para el control de todas las 
especies de dípteros ( moscas, tábanos, moscas de 
caballo, etc.) Larga duración de acción 3-4 semanas.

Formulación en suspensión concentrada (flow) lo 
que permite que tenga las ventajas de un sólido 
(persistencia, estabilidad, etc) con la facilidad 
de manejo de un líquido (dosificación, dilución, 
pulverización, etc). Indicado para tratar grandes 
extensiones por su relación coste/dosificación.

APLICACIÓN:
Dilución en agua para pulverización. Puede aplicarse 
con pulverizadores, equipos de aspersión o también 
con regadera.

DOSIS DE APLICACIÓN:
Diluir al 5% y aplicar a razón de:
ataque normal --> 1L para 10m2
ataque fuerte --> 1,5L para 10m2

COMPOSICIÓN: Diflubenzuron 150 gr/L

5000405 4 x 500 ml corta el ciclo 
reproductivo

Nº registro D.G. GANADERIA 01325-P

5001036

12 x 1 kilo5000487
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Bromadiolona

Nº registro: ES/AA-2014-14-00208

Bolsa
de 100 gr.

Bloque parafinado

Cereal

IKEBANA   BR Bloque
Atracción y apetencia

Cebo en bloque parafinado especial lugares húmedos. Óptima 
combinación de eficacia, apetencia y resistencia a la humedad. 

Extraordinaria apetencia 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. 

COMPOSICIÓN: Bromadiolona 0,005%

IKEBANA   BR Cereal
Ratas y ratones. FORMATO ECONÓMICO

Cebo en bolsitas, desarrollado para eliminar ratas y ratones. 
Actúa de forma muy eficaz contra los roedores. Está compuesto 
por trigo de primera calidad, de gran apetencia y atracción. 

Los roedores mueren después de su ingestión, lejos del lugar 
donde lo han consumido, por lo que no provoca la desconfianza 
de otros roedores. 

COMPOSICIÓN: Bromadiolona 0,005%

Uso por el público
en general

5000531 24 x 200 gr.

Bolsa de 250 gr.

Nº registro: ES/AA-2014-14-00179

5000434 16 x 500 gr.
5000415
5001025

24 x 250 gr.
36 x 100 gr.

5000135 15 x 1 kilo

Bolsa de 500 gr.
(También disponible
en bolsa de 1kg.)

Nº registro: ES/AA-2014-14-00156

Cebo Fresco

IKEBANA   BR Cebo Fresco
Gran atracción y apetencia

Resultados excepcionales, elimina los roedores con una sola 
ingesta. Los componentes de apetitosa atracción integrados en 
el cebo raticida son percibidos por los roedores a extraordinaria 
distancia. 

Es efectivo a muy pequeñas dosis. Inmejorable relación precio-
calidad para el público.

COMPOSICIÓN: Bromadiolona 0,005%

Raticidas
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Uso por el público
en general

MURICOR  DFC Cebo Fresco
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.

COMPOSICIÓN: Difenacoum 0,005%

5001024 24 x 250 gr.
5001023 36 x 100 gr.

Bolsa de 250 gr.
Nº registro: ES/RM-2013-14-00072

Difenacoum

Cebo Fresco

Bolsa de 100 gr.
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Eficacia ampliamente demostrada a lo largo de los años
FORMULADO con materia activa BROMADIOLONA

Bromadiolona

Muribrom cereal
Reg. Fitosanitario: 19.310
Nº registro: ES/AA-2014-14-00179

SACO CEREAL 10 KG. BOLSA DE 1 KG. BOLSA DE 1 KG.

Muribrom bloque fuso extrusión 
Nº registro: ES/AA-2014-14-00208

Muribrom cebo fresco
(También disponible en bolsa de 1 Kg.)
Nº registro: ES/AA-2014-14-00156

La dosis de 20 grs de cebo 

sería suficiente para eliminar 

más de 20 ratones o 

más de 2 ratas.

Uso por 
Personal Profesional

Raticidas

Portacebos GARANTÍA DE 
SEGURIDAD

Portacebos de alta seguridad y gran resistencia, para proteger los 
raticidas de la intemperie y de obligada utilización para evitar el acceso 
a personas y animales. 

BETA ALFA

Todos los portacebos 
son serigrafiables con 
su anagrama y datos de 
empresa

7100484 BETA
7100371 ALFA

20 U. 230 x 190 x 95 mm

240 x 105 x 95 mm24 U.

MEDIDAS
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5000390
5001053

5000069
5000366
5001037

bloque
bloque

cereal
cereal

cebo fresco Bromadiolona 0,005%
bolsa de 1 kg en caja de 15 kg
10 gr en cubo de 12 kg

bolsita de 25 grs en saco de 10 kg
granel en saco de papel 20 kg
bolsa de 1 kg en caja de 15 kg

PRESENTACIÓN
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BOLSA DE 1 KG.BOLSA DE 1 KG.

Brodifacoum

Anticoagulante de última generación 
con la DL 50 más baja para ratas y ratones
 
Activo con una sola ingestión a dosis muy bajas
No produce rechazo al cebo

5001031 Cebo fresco Brodifacoum 0,005% bolsa de 1 kg en caja de 15 kg.

PRESENTACIÓN

5001054 Bloque Brodifacoum 0,005% bolsa de 1 kg. en caja de 15 kg.

Roedofin bloque fuso extrusión
Nº registro D.G.S.P.: 09-10-03443 y HA

Roedofin cebo fresco
Nº registro D.G.S.P.: 11-10-06165 y HA

La dosis de 20 grs de cebo 

sería suficiente para eliminar 

más de 50 ratones o más 

de 4 ratas.

Uso por 
Personal Profesional 

Especializado

15



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

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

902 190 100
www.qmconsumo.com


