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La defensa del ambiente doméstico es siempre una exigencia 
indispensable para el consumidor. Bayer pone a su disposición 
la gama más completa para mantener a raya a todos los bichos 
indeseables y así poder disfrutar de los ambientes interiores y 
exteriores sin molestias y con total tranquilidad.

Bichos, ¡fuera de casa! 
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INSECTICIDASANTIHORMIGAS ANTIHORMIGAS

Reg.: 13-30-06742

dosis:
2-8 g por 
hormiguero en
pequeños montones.

Composición:
Imidacloprid 0,05%, sustancia 
de sabor amargo 0,01%, 
excipientes c.s.p. 100% 

Reg.: 13-30-01194

Cebo granulado especialmente atrayente para las hormigas, que lo introducen 
en el hormiguero diseminando el producto por las galerías. Los hormigueros 
quedan erradicados a los pocos días después de la aplicación.

•	Cierre de seguridad para niños.
•	Fácil de aplicar.  

PRESENTACIÓN

200 g 20 79377754

UdS. REfERENCIA EAN

Solución definitiva para exteriores

CEBO ANTIHORMIGAS 
BAYTHION GR

dosis:
1-2 gotas
(0,1-0,2 g)
por metro lineal.

dosis:
20 mL/5 L.

Composición:
Imidacloprid 0,031%, 
sustancia de sabor 
amargo 0,01%.

Cebo en gel para el control de las principales especies de hormigas. 
Altamente atractivo y de rápida acción. Fácil de usar; basta colocar una 
gota cerca de los lugares de paso de las hormigas. Éstas llevan el cebo al 
hormiguero,	que	queda	erradicado	a	los	pocos	días	de	la	aplicación.	Uso	en	
interiores.

•	Acción ultra-rápida.
•	Áltamente atractivo para todas las hormigas. 

PRESENTACIÓN

4 g 12 81778035

UdS. REfERENCIA EAN

Cebo en gel contra hormigas 
BAYTHION GEL

El Baythion Concentrado es un insecticida para el control de hormigas en 
exteriores (jardines, patios, caminos, terrazas...). 

Reg.: pendiente

Composición:
deltametrin 0,74%, 
excipientes y 
disolventes c.s.p. 
100%.

•	muy adecuado para tratamientos de zonas perimetrales y jardines 
de viviendas. 

•	Aplicación fácil mediante regadera.

PRESENTACIÓN

50 ml 24 84909432

UdS. REfERENCIA EAN

Insecticida concentrado para exteriores
BAYTHION CONCENTRADO

Composición:
Imidacloprid 0,031%, sustancia 
de sabor amargo 0,01%.

Trampa lista al uso con un cebo especialmente atrayente. Las hormigas 
entran en la trampa y llevan el cebo a los hormigueros, diseminando el 
producto por las galerías. Los hormigueros quedan erradicados a los pocos 
días después de la colocación de las trampas. Puede ser utilizado tanto en 
interiores como en exteriores.

Reg.: 10-30-05872

•	Altamente eficaz para las principales especies de hormigas.
•	Activación pulsando el centro de la trampa.
•	Permanece activo hasta 90 días.
•	 Incluye bandas adhesivas para su colocación incluso en vertical.

PRESENTACIÓN

2 trampas x 2 g 12 81766762

UdS. REfERENCIA EAN

Solución innovadora para el control
de hormigas

TRAMPA HORMIGAS GEL Próxim
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MULTIUSOS

VOLADORES

EAN

El Antiavispas Espuma es un insecticida de largo alcance para el control de 
avispas y avisperos. Pulveriza un chorro de espuma de hasta 6 metros de 
distancia permitiendo tratar los nidos de avispas a una distancia segura. 
Suficiente para tratar de 2 a 4 nidos.

Reg.: pendiente

Composición:
d - Tetrametrin, 0,15 %, 1R - Trans-fenotrin, 0,14 %.

PRESENTACIÓN

500 ml 12 84987522

UdS. REfERENCIA

Espuma insecticida 
ANTIAVISPAS ESPUMA

Nuevo
2017

Blattanex Barrera es un insecticida de alta eficacia y buen efecto residual, que 
se aplica por pulverización, directamente sobre las superficies a tratar.
Es capaz de controlar tanto insectos voladores (moscas, mosquitos, avispas, 
polillas...) como rastreros (cucarachas, chinches, hormigas, pulgas, piojos...) 
en todo tipo de entornos, tanto exterior como interior. Se puede aplicar incluso 
en textiles (cortinas, sofás, alfombras...).

•	No huele, no mancha.
•	Potente efecto de choque.
•	Hasta 3 meses de protección.

Insecticida protección total para el 
control de insectos voladores y rastreros

BLATTANEX BARRERA

Composición:
Acetamiprid 0,2%, d-Trans-tetrametrin 0,1%, 
Butóxido de piperonilo 0,4%, sustancia sabor amargo
0,001%, excipientes y disolventes csp 100%.

Reg.: 14-30-07159

PRESENTACIÓN

750 ml 12 84976911

UdS. REfERENCIA EAN

dosis:
Voladores: 1 bote 
por 100 m3 (aprox. 
40 m2).
Rastreros: 1 bote por 
30 m3 (aprox. 12 m2).

dosis:
Pulverizar el nido a 3 m de distancia hasta que este quede totalmente recubierto de 
espuma, alejarse del nido una vez aplicado el producto, 24 h por lo general. Si la actividad 
persiste, reaplicar el producto una vez transcurridas las 24 h.

Composición:
Ciflutrin 0,1%, alcohol 
isopropílico, nafta 
aromática y propelente 
c.s.p. 100%. No 
contiene CFC.

Insecticida por nebulización automática para el control doméstico de todo tipo de 
insectos (cucarachas, mosquitos, moscas, polillas, garrapatas, arañas, etc.). Está 
especialmente recomendado para lugares de difícil acceso, como falsos techos, 
desvanes y trasteros. Es muy eficaz contra pulgas en hogares con animales 
domésticos. No mancha y carece de olor.

•	Permite el control de las plagas domésticas de un modo sencillo 
y definitivo.

•	Su persistencia garantiza el control de varias generaciones  
de insectos.

•	 Innovadora solución en espuma.
•	Aplicación segura (distancia de hasta 6 metros).

Insecticida total de descarga automática
SOLFAC AUTOMATIC FORTE

Reg.: 12-30-00294

PRESENTACIÓN

150 ml 24 79705557

UdS. REfERENCIA EAN
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Composición:
Transflutrin 0,10%.

Insecticida especialmente formulado para garantizar durante el día y la noche 
una eficaz protección contra moscas, mosquitos, mosquito tigre y otros pequeños 
insectos en espacios abiertos o semiabiertos tales como terrazas, porches, 
patios... creando un espacio libre de insectos y eliminando los existentes.
La evaporación continuada del insecticida aplicado a las superficies garantiza una 
protección ante mosquitos y otros pequeños insectos de forma estable alrededor 
de 8 horas.

•	Crea espacios libres de moscas, mosquitos y pequeños insectos voladores.
•	8 horas de protección.
•	Libre de olores.
•	No mancha. 

Insecticida persistente para exteriores
ANTIMOSQUITOS EXTERIORES

Reg.: 10-30-05663

PRESENTACIÓN

500 ml 15 79684169

UdS. REfERENCIA EAN

Composición: 
d - Fenotrin 0,15%, d -Trans-tetrametrin 
0,15%, excipientes y propelentes c.s.p. 
100%.

Insecticida que elimina instantáneamente y con efecto prolongado moscas, 
mosquitos y demás insectos voladores del hogar.

•	Acción de choque.
•	Persistente hasta 3 días.

Insecticida con efecto persistente
BLATTANEX VOLADORES

Reg.: 11-30-00218

PRESENTACIÓN

500 ml 12 79705387

UdS. REfERENCIA EAN

VOLADORES

dosis:
1-2 gotas
(0,1-0,2 g de producto)
por metro lineal.

Composición:
Imidacloprid 2,15%, 
excipientes y 
disolventes c.s.p. 100%.

Jeringa con cebo en forma de gel para controlar cucarachas de una forma 
sencilla y eficaz. Acción potenciada gracias a la combinación de ingrediente 
activo, capacidad de atracción del cebo, cantidad de producto a ingerir por el 
insecto y estabilidad del formulado.

Reg.: 12-30-01655

•	Activo durante más de 12 meses.
•	Acción de choque y mantenimiento.

PRESENTACIÓN

5 g

20 g

24

4x6

06045331

79028873

UdS. REfERENCIA EAN

Cebo en gel contra cucarachas
BLATTANEX ULTRA-GEL

Composición:
Imiprotin 0,10%, Cifenotrin 0,3%, excipientes, 
disolventes y propelentes c.s.p. 100%. No 
contiene CFC.

Insecticida que elimina instantáneamente y con efecto prolongado 
cucarachas, hormigas y todo tipo de insectos rastreros (pulgas, pececillos de 
plata, chinches, escarabajos, arañas, etc.). Permite el control de las plagas 
domésticas de un modo sencillo.

•	Acción inmediata.
•	Con cánula de aplicación.

Insecticida de acción inmediata
BLATTANEX RASTREROS

Reg.: 11-30-00217

PRESENTACIÓN

500 ml 12 79556136

UdS. REfERENCIA EAN

RASTREROS



La APJ como Asociación Empresarial seria y moderna, 
dedicada a proveer con una diversa gama de productos 
al sector de la jardinería amateur y profesional, ha 
instaurado un logotipo de la APJ representativo de un 
código deontológico y un reglamento interno para su uso. 
dicho código y reglamento, es un esfuerzo fundamental 
para la formación y sensibilización sobre los valores éticos 
de todos sus asociados y para obtener, aún más si cabe, 
la confianza de los usuarios, distribuidores, empleados 
y, en general, con todas las partes que se relacionan o 
colaboran con ella.

Este esfuerzo, es parte del compromiso en ofrecer a todos 
los clientes un alto estándar de excelencia, calidad, salud 
y seguridad en nuestros productos, y a comunicarnos 
con ellos de manera clara y transparente, demostrando 
que los productos de las empresas asociadas a la APJ, 
se elaborarán de forma ética y responsable, y que su uso 
sostenible, sea respetuoso con la salud de las personas, la 
fauna y el medioambiente, favoreciendo la conservación 
de la biodiversidad.
Permite además competir en el mercado de manera 
leal y no admitir, en ningún caso, conductas engañosas, 
fraudulentas, maliciosas o no éticas. Se rechazará la 
información sobre competidores obtenida de manera 
improcedente.

El logotipo de la APJ, constituye así, un conjunto de 
principios básicos y prácticas de buena conducta 
profesional de todos sus asociados, obligados a cumplir 
escrupulosamente con las leyes, reglamentos y normas en 
el entorno legal vigente en cada momento, la transparencia 
de la información, la protección y uso adecuado de los 
productos de sus asociados, tratamiento de los conflictos 
de interés y fomento de la información, con valores 
fundamentales como la honestidad, la integridad o la 
transparencia que se han de exigir en la representación 
sectorial o profesional de los parques y jardines.

Los valores que sustentan el logotipo de la APJ serán 
promovidos de forma constante por sus asociados y 
se velará por que se mantengan en el tiempo, algo 
imprescindible para quien quiere seguir jugando un papel 
relevante en el mundo de la jardinería.

RATICIDAS

Composición:
Cumatetralilo 0,0375%.

Cebo en pasta listo para usar. Controla ratas en interiores y exteriores.  
La formulación en pasta hace el cebo mas atrayente y eficaz durante
largo tiempo.

Reg.: 10-10-00467

•	El original de Bayer.
•	Altamente atrayente para ratas.

PRESENTACIÓN

20x10 g

50x10 g

48
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5353229

5353318

UdS. REfERENCIA EAN

Raticida en pasta de alta eficacia
RACUMIN PASTA

40
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