Termidor



(INSECTICIDA PARA plagas de la madera)

Es un insecticida del grupo de los fenil
pirazoles.
Su uso esta indicado para el control de
termitas subterráneas en edificios y casas,
mediante aplicaciones al suelo en aspersión e
inyección. Posee un prolongado efecto
residual. Debido a su alta capacidad de
absorción, es muy estable en el suelo y tiene
un bajo riesgo de contaminación de aguas
subterráneas.
-Mantenga alejados a personas y animales
domésticos
durante
el
tratamiento.
-Evite la contaminación de mantos acuíferos,
cisternas
y
pozos
de
agua.
-Evite la contaminación de instalaciones de
agua,
drenaje,
aire
acondicionado
y
calefacción



OFRECEMOS VENTA DEL PRODUCTO Y
SERVICIO DE APLICACIÓN.

Presentación  de  250  ml  Únicamente

Retardantes de fuego


ANTIFLAM 85



Sellador acrílico retardante de flama
base agua, para palapas y materiales
celulósicos, en exteriores



















FIRE OFF Usos comunes
Retardante de flama celulosas de alta
penetración
madera, cartón, papel, paja y
telas de (algodón, yute, lino, henequén)
IGNICEL Usos comunes
Retardante de flama celulosica
Efecto contra insectos Ignicel APT y el
Ignicel APT/Blue)
Es un insecticida de amplio espectro muy
poderoso como se explica a
continuaciónlosas (maderas y paja)
Entre otros

OFRECEMOS VENTA DEL PRODUCTO
Y SERVICIO DE APLICACIÓN.

Presentacion  Cubeta  18.92  lts

Limpiador para madera


Producto útil para remover tintes a base de
agua y aceite en maderas. También
remueve hongos al igual que la capa gris
que se forma por efectos de la intemperie
en las maderas.














Instrucciones de Uso:
Para el manejo de este producto se recomienda
el uso de guantes, gafas, ropa y calzado
adecuados.
Proteger las plantas inclusive se pueden lavar
antes y después de la aplicación para evitarles
quemaduras.
Agite el producto previamente a la aplicación.
Utilice brocha (resistente a los productos
químicos).
La madera debe estar preferentemente seca y
se aplica el producto en las áreas que alcance a
tallar en un lapso de 5 minutos (este tallado se
hace con fibras plásticas o metálicas) Inclusive
se puede utilizar el agua a presión mediante
una hidroaspersora con una presión de entre
seiscientas a mil libras por pulgada.
Una vez limpia la madera quedara lista para la
aplicación del producto de acabado.
Rendimiento: de 12 a 15 mt2 por galón
dependiendo de las condiciones en que se
encuentre la madera.

AUSTRALIAN TIMBER OIL




Cabot Australian Timber Oil es  un  
aceite  especialmente  indicado  para  el  
tratamiento  de  sus  muebles  de  madera  en  
exteriores.  Su  fórmula  natural  y  única  nutre  la  
madera  y  la  protege  haciéndola  más  duradera  
ante  las  adversidades  climáticas  y  el  tráfico  
intenso.
Cabot Australian Timber Oil gracias  a  
su  alta  graduación  en  aceite  de  linaza  penetra  
en  la  madera  de  forma  intensa  y  acentúa  la  
profundidad  y  la  pátina.  Además,  los  
pigmentos  de  óxido  de  hierro  aseguran  una  
mayor  protección  a  los  rayos  U.V.  
manteniendo  el  color  y  la  estructura  en  
perfecto  estado  durante  mucho  tiempo.



Recomendamos  para  el  cuidado  y  
mantenimiento  de  su  mobiliario  de  exterior
Cabot Australian Timber Oil.Garantía
que  denota  la  calidad  del  aceite  y  aumenta  la  
vida  útil  y  acabado  de  las  muebles  de  
exterior.  

SPF
Producto  de  acabado  excelente  a  base  
de  agua.
Ideal para terrazas (decks), pérgolas,
palapas, muebles para exteriores,
cancelería, puertas, ventanas, etc. y toda
la madera expuesta a la intemperie.
Este producto proporciona un nivel de
resistencia al agua y protección UV más
allá de los tratamientos convencionales
de madera a través de una tecnología de
capa única.
Cabot SPF se puede aplicar en madera
húmeda con un acabado de excelente
calidad. Se aplica con brocha para un
mejor resultado, sin embargo puede ser
aplicado con: cepillo de cerdas, rodillo o
equipo de aspersión profesional. La
apariencia de este acabado variará
dependiendo de la porosidad y el color
de la superficie de la madera

Semi solid deck & siding stain
Producto  de  acabado  excelente  a  base  
de  agua.
Ideal para terrazas (decks), pérgolas,
palapas, muebles para exteriores,
cancelería, puertas, ventanas, etc. y toda
la madera expuesta a la intemperie.
Este producto proporciona un nivel de
resistencia al agua y protección UV más
allá de los tratamientos convencionales
de madera a través de una tecnología de
capa única.
Cabot SPF se puede aplicar en madera
húmeda con un acabado de excelente
calidad. Se aplica con brocha para un
mejor resultado, sin embargo puede ser
aplicado con: cepillo de cerdas, rodillo o
equipo de aspersión profesional. La
apariencia de este acabado variará
dependiendo de la porosidad y el color
de la superficie de la madera

Tung oil finish


Cabot Aceite  de  Tung capa  Final



Aplicable  en  superficies  de  
madera  desnuda  y  manchada.  
La  fórmula  de  penetración  
profunda  revitaliza  edad  y  
barnizado  de  madera  en  interiores,  
Restaura  la  belleza  natural  de  la  
madera
Protección  de  larga  duración,  
simplemente  limpie  con    Aceite  de  
Tung
No  se  aplican  a  los  pisos.  
Aceite  de  Tung,  no  se  recomienda  
para  las  maderas  ya  selladas  con  
un  acabado  de  protección.









Ultrawood







ACRILICOS Y OTROS QUIMICOS. DERIVADOS DEL
PETROLEO, DANDO COMO RESULTADO UNA
COMBINACION PERFECTA PARA EL CUIDADO, LA
PROTECCION Y EL EMBELLECIMIENTO DE LAS
MADERAS DE INTERIOR , EL ULTRAWOOD, ESTA
CIENTIFICAMENTE
PROBADO
EN
MADERAS
TROPICALES, ASI COMO MADERAS TRATADAS A
PRESION Y MADERAS SUAVES, EVITANDO EL MOHO,
EL
ENVEJECIMIENTO,
PUDRICION,
,
PROPORCIONANDO REHIDRATACION
A LAS
MADERAS DESHIDRATADAS Y SOBRE TODO
DEJANDO UN ACABADO MATIZADO EN LAS
SUPERFICIES TRATADAS
MADERAS  EN  LAS  QUE  SE  ROCOMIENDA  UTILIZAR  
ULTRAWOOD.
TECKA,  CAOBA,  CEDRO,  PINO,  EHUCALIPTO,  
COMARU,  PRIMAVERA,  PINO  TRATADO,  SEDONA  Y  
OTRAS  MADERAS  EXPUESTA
PREPARACION DE SUPERFICIE. SE REQUIERE
LIMPIAR PERFECTAMENTE BIEN LA SUPERFICIE, YA
SEA REMOVIENDO LOS ACEITES, CERAS, MUGRE,
AREAS GRISACEAS DE QUEMADURAS SOLARES,
MUGRE POLVO UTILIZANDO LIMPIADOR
REMOVEDOR PROLIMPIADOR-REMOVEDOR. DE
NUESTRA MARCA. DESPUES DE QUE LA MADERA
ESTE LIMPIA Y SECA APLIQUE CON UNA BROCHA
DE PELO NATURAL O SINTETICO AL HILO DE LA
MADERA EXTENDIENDO EL PRODUCTO Y
PEINANDO POR 3 0 4 0CACIONES, DEJELO SECAR
POR 2 O 4 HORAS DEPENDIENDO EL CALOR DEL
DIA.

Spa-N-Deck





Protege con un acabado 100%
Acrílico de alta resistencia.
La Mano Base (de base aceite) y
el acabado Acrílico
SPA-N-
DECK
se
aplican
sobre
superficies
mojadas
recién
limpiadas facilitando completar el
trabajo en un solo día.
La penetración de la Mano Base
y la durabilidad de acabado
Acrílico dan la mayor protección
y
durabilidad
contra
las
inclemencias del tiempo y los
rayos ultra violeta (UV), ideal
para terrazas, muelles y tejas de
madera, etc.

FUMIGANTES

DRAGNET (Termicida)



DRAGNET  (Termicida)
¿Qué  característica  y  beneficio  tiene?  







*
*  
*
*
*  
*  

Insecticida  de  amplio  espectro  
Concentrado  emulsionable,  
No  tiene  olor  
No  irrita  ojos  ni  mucosas  
Larga  residualidad
Versatilidad  para  su  aplicación




¿Dónde  y  cómo  se  aplica?  








*  TRATAMIENTO  PARA  PLAGAS  DE  MADERA  SECA.  
Aplicar  con  aspersor  o  brocha  una  concentración  de  0.5  ó  1.0  ,  mojando  completamente  la  madera.  
Es  recomendable  que  la  madera  no  se  encuentre  sellada  con  barnices  o  sellado  res  y  que  se  
encuentre  seca.  
¿Qué  Dosis  utilizo  para  cada  plaga?
Termita  de  la  madera  seca  12.5  ml/l  L de  agua  =  0.5Escarabajo  de  la  madera  Hormiga  carpintera  
Abeja  carpintera  
25  ml/L  de  agua=  1.0Termita  subterránea  Inyección  de  solución  al  0.5  %  o  1.0  %  
Inyectar  4  litros  de  la  solución  por  m'  





¿Existen  recomendaciones  para  la  aplicación?  
Se  recomienda  orden  y  limpieza  en  las  instalaciones  antes  y  después  de  la  aplicación

Biothrine

Cucarachas,  Avispas,  Hormigas,  Moscas,  Mosquitos,  Pulgas,  Chinches,  Palomillas,  Escarabajos,  
Gorgojos,  Pescaditos  de  plata,  Arañas.












Es  una  gama  de  insecticidas  profesionales  desarrollada  para  satisfacer  las  necesidades  del  
controlador  profesional  de  plagas  que  requiere  de  eficacia  y  versatilidad  en  su  tratamiento,  aún  en  
las  situaciones  más  demandantes.
Es  un  polvo  mojable  con  una  concentración  de  deltaminas  del  2.5  %  ideal  para  superficies  
porosas,  de  alta  absorbencia  tales  como  muros  de  piedra,  tirol,  ladrillo,  tabique,  madera,  yeso,  
adobe  y  enjarre,  tanto  en  interiores  como  exteriores.  
Elimina  a  los  insectos  presentes  en  las  áreas  tratadas  y  garantizan  un  prolongado  efecto  de  
repelencia  y  letal  con  varias  semanas  de  protección,  lo  que  previene  re  infestaciones.  
El  ingrediente  activo  está  constituido  por  un  sólo  isómero,  por  el  que  se  requieren  de  pequeñas  
cantidades  para  combatir  a  los  insectos  de  mayor  importancia  como:
Cucarachas,  Avispas,  Hormigas,  Moscas,  Mosquitos,  Pulgas,  Chinches,  Palomillas,  Escarabajos,  
Gorgojos,  Pescaditos  de  plata,  Arañas.
Amplio  margen  de  seguridad  y  Eficacia
.  Actúa  por  contacto  e  indigestión  sobre  el  sistema  nervioso  de  los  insectos,  interfiriendo  con  la  
conducción  normal  de  los  impulsos  nerviosos  de  los  canales  de  sodio  y  potasio  de  las  células.

MAX FORCE GEL (Cucarachicida)




Es  un  cebo  cucarachicida específico,  que  al  ser  ingerido  por  la  cucaracha,  interfiere  con  la  
producción  de  energía  a  través  del  bloqueo  de  la  respiración  de  las  células.
Su  formulación,  que  incluye  atrayentes,  es  irresistible  para  las  cucarachas.
Su  ingrediente  activo,  hidrametilona al  2.15%,  es  un  veneno  estomacal  de  acción  retardada  de  
la  familia  de  las  amidinohidrazonas,  capaz  de  controlar  a  las  cepas  de  cucarachas  resistentes  a  
los  insecticidas  convencionales  debido  a  su  particular  modo  de  acción.



Aprovecha  los  patrones  de  comportamiento  de  las  cucarachas  para  eliminar  tanto  a  ninfas  
como  a  adultos.  Después  de  la  ingestión.  Las  cucarachas  regresan  a  sus  lugares  de  refugio  
donde  defecan  y  de  esta  manera  son  capaces  de  intoxicar  con  sus  heces  contaminados  a  otros  
adultos  y  especialmente  a  las  ninfas  debido  a  sus  hábitos  de  coprofagia.



Se  calcula  que  por  cada  cucaracha  que  ingiere  Maxforce Gel  se  eliminan  entre  40  y  50    
carachas.  Después  de  la  ingestión  los  insectos  no  manifiestan  un  efecto  inmediato  y  poco  a  
poco  se  tornan  inactivos,  dejando  de  alimentarse  y  muriendo  a  los  2  ó  3  días  siguientes.



Permanece  activo  y  apetecible  de  2  a  3  semanas

C-REAL B

(Raticida)



Es util para el control de roedores como rata de la caña de azúcar (Sigmondo hispidus), la rata
de los cañaverales (Holochilus brasiliensis) la rata de los tejados (Rattus rattus), la rata parda
(Rattus novergicus) y el ratón casero (Mus musculus).



En sitios urbanos:
Usar de 50 a 100 gr por cada cebadero a intervalos de 5 a 10m para el control de ratas.
Usar de 20 a 50 gr por intervalos de 3m para el control de ratones.
Repetir las aplicaciones de C-RAL B hasta que los roedores no coman mas cebo y en los
caminos de los roedores a travéz de la vegetación.








Usar de 1 a 3 kg por hectárea y por aplicación según el grado de la infestación.
Repetir las aplicaciones de C-REAL B hasta que los roedores no coman mas cebo.

Cynoff WP










Cucarachas,  Hormigas,  Moscas,  Mosquitos,  Alacranes,  Arañas,  Pulgas,  Chinches,  Abejas,  
Avispas,  Grillos,  Piojos,  Tijerillas

Cynoff WP
Por  su  formulación  "polvo  Ultra-Micronizado",  dura  varias  semanas  controlando  las  plagas.  El  
producto  no  mancha  ni  huele,  siempre  hay  que  checar  que  la  bomba  o  el  atomizador  estén  
limpios.  
Es  un  insecticida  piretroide  seguro  para  el  ser  humano  y  animales  domésticos,  cuenta  con  
autorización  en  México  y  en  Estados  Unidos  para  ser  usado  en  zonas  urbanas.
Mata:  Cucarachas,  Hormigas,  Moscas,  Mosquitos,  Alacranes,  Arañas,  Pulgas,  Chinches,  
Abejas,  Avispas,  Grillos,  Piojos,  Tijerillas
Un  sobre  de  10grs  sirve  para  2  litros  de  agua  si  hay  una  alta  infestación  de  cucarachas  o  hay  
alacranes  
Un  sobre  para  4  Lts  de  agua  en  infestaciones  leves  a  medias  
Aplicación
Asperjar  con  un  atomizador  o  una  bomba  de  jardín  en  coladeras  y  registros.  En  la  cocina:  En  la  
parte  de  atrás  del  refrigerador,  estufa,  anaqueles,  alacenas.  En  recámaras  y  baños  aplicarlo  en  
todos  los  rincones,  donde  acostumbran  esconderse  estos  insectos.

