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Aplicación de los insecticidas

Producto
(composición)

Dosis Indicaciones

ISIVEX S.P.
Cipermetrina.....................................................100 mg
Tetrametrina  ......................................................60 mg
Excipientes idóneos c.s.p.  .......................................1 ml

Choque: Diluir 10 ml / litro de agua. 
Mantenimiento: 5 ml / litro de agua.

Aplicar 1 litro de solución preparada
para 20 m2 de superficie a tratar.

Infestaciones por MOSCAS:
Musca doméstica, Musca autumnalis,
Haematobia irritans, Hydrotaea irritans,
Cochliomyia hominivorax, Sarcophaga 

carnaria, Lucilia sericata, Stomoxys 
calcitrans, Hypoderma spp., Oestrus ovis, 

Calliphora spp., Phormia spp., 
Gasterophilus spp., Eristalis Tenax.

Infestaciones por MOSQUITOS:
Culex pipiens, Aedes vexans, Anopheles 

claviger, Culicoides Imicola, 
Phlebotomus spp.

Infestaciones por PULGAS:
Ctenocephalides spp., Pulex irritans,

Ceratophyllus gallinae, Spilopsyllus cuniculi,
Xenopsylla spp.

Infestaciones por ÁCAROS:
Psoroptes spp., Sarcoptes scabiei, 

Notoedres cati, Dermanyssus gallinae, 
Knemidocoptes spp., Demodex spp., 

Ornithonyssus sylviarum, Cheyletiella spp.

Infestaciones por GARRAPATAS:
Rhipicephalus spp., Hyalomma spp., 
Ornithodoros erraticus, Ixodes ricinus, 

Dermacentor spp., Amblyomma.

Infestaciones por PIOJOS:
Damalinia ovis, Damalinia bovis, Bovicola
subrostratus, Haematopinus eurysternus,

Trichodectes spp., Linognathus spp., 
Solenopotes capillatus, Lipeurus spp., 

Menacanthus stramineus, 
Goniocotes spp.

PIREVEX PLUS
Cipermetrina ....................................................100 mg
Excipientes idóneos c.s.p.  .......................................1 ml

Diluir 2,5-10 ml / litro de agua.

Aplicar 1 litro de solución preparada 
para 20 m2 de superficie a tratar.

LARVEX
Diflubenzurón  ..................................................480 mg
Excipientes idóneos c.s.p. ........................................1 ml

Diluir 2-10 ml / litro de agua.

Aplicar entre 1 - 5 litros de solución preparada 
para 10 m2 de superficie a tratar, 
según gravedad de la infestación.

LARVIVEX COMPLEX PLUS
Cipermetrina ........................................................15 %
Diflubenzurón  ........................................................9 %
Excipientes idóneos, c.s.p. ........................................1 ml 

Choque: 5-10 ml por litro de agua 
(0,5%-1%).

Mantenimiento: 2,5 ml por litro de agua 
(0,25%).

Aplicar 1 litro de solución preparada 
para 20 m2 de superficie a tratar.

REVIOX A 
(Insecticida AZ05)

Azametifos  .......................................0.5% p/p (5 g/Kg)

Espolvorear 20-25 gr / m2 
de superficie a tratar.

En caso de infestación grave doblar la dosis 
y/o repetir aplicaciones.



Aplicación de los desinfectantes

Producto
(composición)

Diluciones Espectro de acción Indicaciones

GLIOX
Glutaraldehido  .................................40 mg
Cloruro de didecil 
dimetil amonio  .............................. 100 mg
Glioxal  ............................................32 mg
Excipientes idóneos c.s.p. .....................1 ml

1:200
(0,5%)

Aplicar 1 litro 
de la dilución para
10 m2 de superficie

VIRUS:
Asfivirus

Peste Porcina africana (PPA)
Coronavirus

Bronquitis infecciosa aviar
Arterivirus

PRRSv
Circovirus

Anemia infecciosa aviar
Adenovirus

Síndrome 
de la caída de la puesta

Birnavirus
Gumboro

Flavovirus
Peste Porcina Clásica

Herpesvirus
Laringotraqueitis aviar, Marek, Aujeszky, 

Rinotraqueitis bovina
Ortomixovirus

Peste aviar, Influenza aviar
Paramixovirus

Newcastle
Picornavirus

Fiebre aftosa, Enfermedad vesicular porcina, 
Enterovirus bovino

Poxvirus
Mixomatosis
Rabdovirus

Rabia
Reovirus

Retrovirus
Visna-Maedi, Leucosis.

BACTERIAS:
E. coli, Pseudomona aeruginosa, 

Pseudomona fluorescens, Proteus mirabilis, 
Klebsiella pneumoniae, Salmonella 
typhimurium, Salmonella enteritidis, 

Salmonella panama,
Salmonella cholerasuis, Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus faecalis, 
Streptococcus faecalis, Mycobacterium 

tuberculosis, Mycobacterium avium, 
Mycobacterium phlei, Mycobacterium

gallisepticum, Mycoplasma tuberculosis,
Brucella abortus, Brucella melitensis,

Bordetella bronchiseptica, C. diphteriae
intermedius, Bacillus cereus, Clostridium

perfringens.

HONGOS:
Aspergillus niger, Candida albicans,

Microsporum canis, Penicillium glaucum,
Tricophyton metagrophytes.

ALGAS:
Chlorella pyrenoidosa, Scenedesmus 
obliquus, Chlorella vulgaris beyericks, 

Phormidium unicatum.

Incubadoras y nacedoras.

Locales con huevos para
incubar.

Instalaciones agrícolas y
ganaderas.

Jaulas.

Comederos, bebederos,
baterías, nidales, …

Equipos, materiales y
utensilios.

Camiones y materiales para el
transporte de animales.

Camiones y materiales para el
transporte de alimento para

animales.

Salas de ordeño.

Depósitos de agua y tuberías.

Arcos de desinfección.

Pediluvios.

NOVIREX
Glutaraldehído  .............................. 150 mg
Cloruro de didecil dimetil amonio  .... 100 mg
Excipientes, c.s.p ..................................1 ml
Contiene: D-limoneno

1:300
(0,3%)
1:150
(0,6%)

Aplicar 1 litro 
de la dilución para
10 m2 de superficie

1:200
(0,5%) (DOSIS PPA)

Aplicar 3 litros 
de la dilución para
10 m2 de superficie

YODO S.P.
Sol. yodada de alcohol etoxilado ......125 mg 
(equivalente a 25 mg de yodo)
Excipientes idóneos c.s.p.  ....................1 ml

Para pediluvios, suelos, 
paredes y techos. 

7-7,5 ml/litro de agua
(0,7 - 0,75%)

Para equipos límpios
1,7-1,8 ml/litro de agua

(0,17-0,18%)

Aplicar 1 litro 
de la dilución para
10 m2 de superficie



DELTAVEX POUR-ON
Antiparasitario externo
Emulsión Pour -On

COMPOSICIÓN:
Deltametrina  .....................................................7,5 mg
Excipientes idóneos c.s.p.  ...................................... 1 ml

INDICACIONES:
Bovinos y Ovinos: Tratamiento y control de infestaciones por moscas, 
mosquitos, garrapatas y piojos.

MODO DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Administrar por vía cutánea mediante unción dorsal continua (Pour-On) vertiendo la dosis necesaria a lo largo de la línea dorsal, desde la cruz 
hasta la cola.
Bovino: Infestaciones por garrapatas: 15 ml cada 100 kg p.v. en dosis única a partir de 500 kg p.v. 75 ml. Repetir a las 4-5 semanas.
Infestaciones por moscas y mosquitos: 10 ml cada 100 kg p.v. A partir de 300 kg p.v. 30 ml. Repetir a las 8-10 semanas.
Infestaciones por piojos: 10 ml cada 100 kg p.v. A partir de 500 kg p.v. 20 ml. Repetir a las 8-10 semanas.
Ovino: Infestaciones por garrapatas, piojos y Melophagus ovinus: 10 ml por animal. En caso de reinfestación, repetir el tratamiento con las pautas 
indicadas antes.

TIEMPO DE ESPERA:
Bovino: Carne: 18 días. Leche: 12 horas. 
Ovino: Carne: 35 días. Leche: 11 horas.

PRESENTACIÓN:
Envases con 150 ml, 500 ml, 1 litro y 2,5 litros.
Registro Nº: 2578 ESP

Antiparasitarios externos

INSECTIVEX
Antiparasitario externo
Solución emulsionable para pulverización cutánea

COMPOSICIÓN:
Cipermetrina (55% isómero cis / 45% isómero trans) ....50 mg
Excipientes idóneos c.s.p.  .......................................1 ml

INDICACIONES:
Bóvidos y Équidos: Tratamiento y control de infestaciones por moscas, mosquitos, tábanos y piojos.

MODO DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Uso cutaneo: Administrar mediante pulverización previa dilución
Moscas y mosquitos: Diluir 20 ml / litro de agua y aplicar al inicio de la estación de las moscas. 
Repetir cada 15-30 días según grado de infestación. 
Piojos: Diluir 20 ml / litro de agua y aplicar cada 14 días.

En Bóvidos y Équidos adultos aplicar 500 ml de la emulsión preparada.
En Bóvidos jóvenes aplicar 250 ml de la emulsión preparada.
En Terneros y Potros aplicar 125 ml de la emulsión preparada.

TIEMPO DE ESPERA:
Bovino: Carne: 1 día. Leche: 0 días. 
No usar en équidos cuya carne o leche se destine al consumo humano.

PRESENTACIÓN:
Envases con 250 ml y 1 litro.
Registro Nº: 798 ESP

VETERINARIA
CON RECETA*



LARVIVEX COMPLEX PLUS
Adulticida y Larvicida-Ovicida de uso ganadero. Líquido emulsionable

COMPOSICIÓN:
Cipermetrina  ................................................................15 %
Diflubenzurón  .................................................................9 %
Excipientes idóneos, c.s.p. ................................................ 1 ml 

INDICACIONES:
Combinación insecticida con acción sinérgica Adulticida y Larvicida-Ovicida de uso ganadero para la lucha y el control de insectos rastreros, voladores, garrapatas, 
pulgas y ácaros en locales e instalaciones de explotaciones ganaderas, perreras, núcleos zoológicos y en general cualquier recinto donde tengan acceso animales y se 
detecte la presencia o se busque el control o la eliminación de estas plagas.

MODO DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Se aplica por pulverización o aspersión diluido en agua según dosis especificada. Utilizar 1 litro de la mezcla prepara por 20 m2 de superficie
Dosis de choque: 5-10 ml por litro de agua (0,5%-1%) 
Dosis de mantenimiento: 2,5 ml por litro de agua (0,25%)
Pulverizar sobre rejillas, suelos, paredes, fosas, rincones, aberturas, grietas... y en general en cualquier zona susceptible de ser habitada por los insectos o sus formas 
larvarias. La actividad del producto presenta un efecto residual de 4 a 6 semanas según 
el grado de infestación y condiciones meteorológicas.

RECOMENDACIONES DE USO:
Se recomienda su aplicación a las horas de menor calor ambiental lo cual será beneficioso 
para prolongar su persistencia o efecto residual.
En recintos abiertos ventilar adecuadamente y cuando se aplique en recintos cerrados 
esperar 48 horas antes de introducir los animales. Aplicar el tratamiento en ausencia 
de animales.

PRESENTACIÓN:
Envases con 250 ml y 1 litro.
Registro Nº: 2589-P

LARVEX
Larvicida-Ovicida de uso ganadero. Suspensión concentrada

COMPOSICIÓN:
Diflubenzurón  .................................................... 480 mg
Excipientes idóneos c.s.p. ......................................... 1 ml

INDICACIONES:
Insecticida con actividad Larvicida-Ovicida destinado a la lucha y el control de insectos y ácaros en locales e instalaciones de explotaciones ganaderas, 
perreras, núcleos zoológicos y en general cualquier recinto destinado al alojamiento de animales; principalmente donde se genere una acumulación de 
residuos orgánicos.

MODO DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Administrar mediante aspersión o pulverización y previo homogenizado de la mezcla. Diluir en agua a razón de 2-10 ml / litro de agua y aplicar entre 1 y 5 
litros de la solución preparada por cada 10 m2, según grado de infestación y la porosidad de la superficie, intensificando la aplicación en estercoleros, balsas 
de purines y grietas, rejillas, aberturas y bordes donde se acumula la materia orgánica. Los tratamientos podrán repetirse cada 7-15-30 días según grado de 
infestación y condiciones meteorológicas. Se puede asociar (a las dosis recomendadas) con un adulticida (ISIVEX SP o PIREVEX PLUS) para actuar sobre todas 
las fases del ciclo biológico de los insectos y ácaros. 

RECOMENDACIONES DE USO:
Se recomienda su aplicación a las horas de menor calor ambiental lo cual será beneficioso 
para prolongar su persistencia o efecto residual.
El plazo de seguridad es de 8 horas.
No utilizar sobre animales. Ventilar bien la zona tratada antes de la reentrada. 

PRESENTACIÓN:
Envases con 250 ml y 1 litro.
Registro Nº: 0964-P

Insecticidas
VETERINARIA
SIN RECETA*



Insecticida y Acaricida de uso ganadero
Spray

COMPOSICIÓN:
Cipermetrina  ..................................................................5 mg
Excipientes idóneos c.s.p.  .................................................1 ml

INDICACIONES:
Insecticida y acaricida con colorante para la lucha y el control de 
insectos rastreros y voladores en instalaciones ganaderas y medios 
de transporte de animales.

MODO DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Administrar mediante pulverización.
Pulverizar durante 10 segundos por cada m2 de recinto ambiental a 
desinsectar o m2 de superficie a tratar.

RECOMENDACIONES DE USO:
Efectuar los tratamientos en ausencia de los animales.
Plazo de seguridad: 24 horas.

PRESENTACIÓN:
Spray con 405 ml 
( 300 ml contenido neto )
Registro Nº: 01098-P

Insecticida y Acaricida de uso ganadero
Polvo para espolvorear

COMPOSICIÓN:
Azametifos  .....................................................0.5% p/p (5 g/Kg)

INDICACIONES:
Insecticida acaricida (organofosforado) en polvo usado para la lucha y el control 
de insectos y ácaros en superficies secas y/o porosas en locales e instalaciones 
de explotaciones ganaderas, perreras, núcleos zoológicos y en general cualquier 
recinto destinado al alojamiento de animales. 
Recomendado en infestaciones por pulgas, piojos, gorgojos, garrapatas, cucara-
chas, chinches, hormigas, arañas e insectos voladores al posarse y especialmen-
te para el tratamiento de Dermanyssus gallinae (ÁCARO ROJO).

MODO DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Espolvorear 20-25 gr por cada m2 de superficie.
En caso de elevadas infestaciones o persistencia se puede doblar la dosis y 
repetir periódicamente la aplicación.

RECOMENDACIONES 
DE USO:
El plazo de seguridad es de 12 
a 24 h. Aplicar el tratamiento en 
ausencia de animales, una vez 
realojada la zona tratada evitar 
el contacto de los animales con 
el producto.

PRESENTACIÓN:
Bolsas con 1 Kg. y 5 kg.
Registro Nº: 03902-P

LARVAL S.P. 

Insecticida y Acaricida de uso ganadero. Líquido concentrado

COMPOSICIÓN:
Cipermetrina ......................................................................100 mg
Tetrametrina  ........................................................................60 mg
Excipientes idóneos c.s.p.  ........................................................1 ml

INDICACIONES:
Asociación de insecticidas indicado en la lucha y el control de infestacio-
nes por moscas, mosquitos, tábanos, piojos, pulgas, ácaros y garrapatas, 
en las instalaciones avícolas y ganaderas.

MODO DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Administrar mediante pulverización o aspersión ambiental o sobre las su-
perficies a tratar. 
Dosis de choque: Diluir 10 ml / litro de agua. 
Dosis mantenimiento: 5 ml / litro de agua. Aplicar 1 litro de solución 
preparada para 20 m2 de superficie a tratar. 

RECOMENDACIONES DE USO: 
Se recomienda su aplicación a las horas de menor calor 
ambiental lo cual será beneficioso para prolongar 
su persistencia o efecto residual.
Plazo de seguridad: 24 horas
Usar en ausencia de animales 

PRESENTACIÓN:
Envases con 250 ml, 
1 litro y 5 litros.
Registro Nº: 0957-P

Insecticida y Acaricida de uso ganadero. Líquido emulsionable

COMPOSICIÓN:
Cipermetrina  ...................................................................100 mg
Excipientes idóneos c.s.p.  ..................................................... 1 ml

INDICACIONES:
Insecticida líquido emulsionable indicado en la lucha y el control de in-
festaciones por insectos voladores y rastreros, ácaros y garrapatas en 
instalaciones ganaderas. Se deben aplicar sobre las zonas donde los 
insectos se posan, habitan o pasan para garantizar un buen contacto 
(EFECTO KNOCK-DOWN)

MODO DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Diluir 2,5-10 ml/litro de agua para tratar 20 m2 de superficie donde 
habitan o se posan los insectos. 
Repetir la aplicación cada 15-30 días según grado de infestación y 
condiciones meteorológicas.
Para tratar Dermanyssus Gallinae utilizar 10 ml/litro de agua.

RECOMENDACIONES DE USO: 
En naves abiertas y ventiladas no es necesario el plazo de seguridad. 
Aplicar el tratamiento en ausencia 
de animales, plazo de seguridad: 
24 horas. Se recomienda su 
aplicación a las horas de menor calor 
ambiental lo cual será beneficioso
para prolongar su persistencia 
o efecto residual.

PRESENTACIÓN:
Envase con 1 litro.
Registro Nº: 01198-P

 ISIVEX S.P. PIREVEX PLUS

REVIOX A Insecticida AZ05

VETERINARIA
SIN RECETA*



Solución desinfectante para uso ambiental y ganadero

COMPOSICIÓN:
Solución yodada de alcohol etoxilado  ........................................................125 mg 
(equivalente a 25 mg de yodo)
Excipientes idóneos c.s.p.  .............................................................................1 ml

INDICACIONES:
Desinfección y limpieza de locales, superficies (suelos, paredes y techos), material quirúrgico, equipos, utensilios, vehículos y material de transporte, 
heridas, sanitización de aguas, etc., en el ámbito zoosanitario.

MODO DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Administrar mediante pulverización, immersión, aspersión o lavado, previa limpieza de la superficie o material a desinfectar.
Desinfección de locales en general (paredes, suelos y techos): Diluir 7-7,5 ml / litro de agua.
Desinfección de equipos: Diluir 1,7-1,8 ml / litro de agua.
Pediluvios sanitarios: 7-7,5 ml / litro de agua. 
Renovar la solución cada 48 horas.

PRESENTACIÓN:
Envase con 5 litros.
Registro Nº: 8.152

YODO S.P.

Desinfectantes
Solución desinfectante para uso ambiental y ganadero

COMPOSICIÓN:
Glutaraldehido  ..........................................................................40 mg
Cloruro de didecil dimetil amonio  ..............................................100 mg
Glioxal  .....................................................................................32 mg
Excipientes idóneos c.s.p. ..............................................................1 ml

INDICACIONES:
Desinfección y limpieza de locales, superficies (suelos, paredes y techos), 
equipos, utensilios, vehículos y material de transporte, arcos de desinfección, 
incubadoras, pediluvios, rodaluvios, etc., en el ámbito zoosanitario.

MODO DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Desinfección general: 5 ml por litro de agua (0,5%) para tratar 10 m2. 
Disolver en agua la dosis necesaria y pulverizar sobre las superficies a tratar. 
Administrar mediante pulverización, aspersión o lavado, previa limpieza de la 
superficie o material a desinfectar a razón de 1 litro para cada 10 m2 de la 
solución preparada.

RECOMENDACIONES DE USO:
Aplicar el tratamiento en 
ausencia de los animales y no
introducirlos de nuevo en el área 
tratada hasta que esta esté 
convenientemente ventilada

PRESENTACIÓN:
Envase con 5 litros.
Registro Nº: 01514-P

Solución desinfectante para uso ambiental y ganadero

COMPOSICIÓN:
Glutaraldehído  ........................................................................150 mg
Cloruro de didecil dimetil amonio  ..............................................100 mg
Excipientes, c.s.p ..........................................................................1 ml
Contiene: D-limoneno

INDICACIONES:
Desinfectante bactericida, fungicida y virucida de uso ambiental y ganadero. 
Limpieza y desinfección de superficies, suelos, paredes, techos, equipos, pe-
diluvios y rodaluvios en el ámbito zoosanitario.

MODO DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Desinfección general: 3 ml por litro de agua (0,3%) para tratar 10 m2. Des-
infección intensa: 6 ml por litro de agua (0,6%) para tratar 10 m2. Disolver 
en agua la dosis necesaria y pulverizar sobre las superficies a tratar. ACTIVO 
FRENTE A PPA (1%). Administrar mediante pulverización, aspersión o lava-
do, previa limpieza de la superficie o material a desinfectar. 

PPA 3 litros de solución por cada 10 m2 de la solución preparada.

RECOMENDACIONES 
DE USO:
Esperar 6 horas antes del 
realojo de los animales.

PRESENTACIÓN:
Envase con 5 litros.
Registro Nº: 0959-P

GLIOX NOVIREX
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VETERINARIA
SIN RECETA*
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