
AGITA (Thiametoxam)

Indicaciones:
AGITA® 10 WG es un mosquicida para uso en instalaciones pecuarias en el control de moscas 
adultas lamedoras y masticadoras tales como Musca domestica, Drosophila sp., Fannia canicu-
laris, Muscina stabulans.
 

Instrucciones de Uso:
AGITA® 10 WG actúa como veneno estomacal. Por consiguiente, se aplica en las superficies en 
donde las moscas lo comen. Se aplica como pintura o en solución en las áreas donde se congre-
gan o se posan las moscas. Por ejemplo en muros, divisiones de corrales, establos, postes, 
marcos de ventanas, conductos lácteos, parte externa de comederos. Las áreas de aplicación 
siempre deben estar fuera del alcance de los niños y de los animales.

Los animales pueden permanecer en las instalaciones durante el tratamiento. Después de mez-
clado se debe usar la mezcla en su totalidad, el producto sobrante taparlo.
 

Aplicado como pintura
para el control de moscas



Como Pintura:
Dosis práctica
Una copa medidora de agua por dos copas medidoras de AGITA® 10 WG para pintar:
• 15 m2 de superficie plana ó
• 30 - 40 m2 de pared/cielo raso en parches de 10cm x 30cm espaciados cada 2 metros.
Cuando la superficie por pintar es insuficiente, se pintan tiras de cartulina o polietileno, cuerdas 
embebidas en el producto y se cuelgan.

Efecto residual: 4 semanas (28 días).

Recomendaciones para Aplicación:
Haga la mezcla con agua tibia preferiblemente y mezcle el producto.
Revuelva nuevamente si el proceso se interrumpe por más de 30 minutos.
Utilice la suspensión el mismo día de la preparación de preferencia inmediatamente después
de preparar la mezcla.
No trate superficies sucias, muy porosas, recién lavadas o acabadas de pintar.
No aplique sobre superficie de vidrio.

Precauciones:

Para mayor información leer la etiqueta
del producto.

Seguridad del operario
Utilizar todas las medidas personales de protec-
ción para evitar el posible contacto con el produc-
to - uso de guantes, máscara contra polvo, anteo-
jos protectores, ropa de trabajo -.

Seguridad ambiental y del usuario
Dañino para las abejas. Tóxico para organismos 
acuáticos. No arrojar residuos del producto en 
estanques, arroyos o sistemas del al-

MANTÉNGASE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSULTE AL
MÉDICO VETERINARIO.

USO VETERINARIO.


