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CENTRAL 7141616
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AV. BRASIL 2099 JESÚS MARÍA 

LOS FICUS MZ Q1 LT 24 MIRAFLORES,
CASTILLA

LIMA:

PIURA:
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Es un potente insecticida piretroide formulado a base de alfacipermetrina al 10 %, e�cáz y con alto 
espectro de acción, que actúa en los canales de sodio del sistema nervioso de los insectos. Posee 
un amplio espectro de control a la mayor parte de insectos que atacan al hombre.  Para el control 
de insectos en los ambientes         sensibles y la industria alimentaria.

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN

MODO DE EMPLEO :
Diluir Fumitrin 10% EC en agua limpia, realizar la aplicación en las zonas 
afectadas y lugares que sirven de refugio a los insectos, seguir cuadro de 
dosis para mejores  resultados  

02

ALFACIPERMETRINA 10% CONTRA: cucarachas, moscas,mosquitos, 
hormigas, chinches, zancudos, etc

CAMPO DE APLICACIÓN :

Industria alimentaria, HORECA,
entorno privado, entorno civil,
empresas de saneamiento.

EFICÁZ
CONTROLADOR
DE VECTORES 
URBANOS 

Posee un gran
efecto de desalojo
(�ushing out)

Excelente efecto
de choque 
o Knock Down 
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EFICÁZ
CONTROLADOR
DE VECTORES 
URBANOS 

Posee un gran
efecto de desalojo
(�ushing out)

Excelente efecto
de choque 
o Knock Down 
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Es un insecticida piretroide emulsionable concentrado de última generación,  formulado a base de                 
deltametrina que controla por contacto e ingestión       afectando los moduladores de los canales de 
sodio del sistema nervioso central de los    insectos. Posee un gran efecto de desalojo (�ushing out) 
y un excelente efecto de choque o Knock Down.
No mancha, no deja olor y se puede aplicar mediante cualquier método de aplicación ya sea espa-
cial o sobre super�cies (aspersores, pulverizadores, ULV, atomizadoras y/o termonebulizadoras).

������������������

DESCRIPCIÓN

CAMPO DE APLICACIÓN :
Industria alimentaria, horeca
entorno privado, entorno Civil
empresas de saneamiento.

E.C. EMULSIÓN CONCENTRADATIPO: CONTRA: cucarachas, moscas,
mosquitos, hormigas, 
chinches, zancudos, etc

COMPOSICIÓN: DELTAMETRINA 2.5%



EFICÁZ
CONTROLADOR
DE VECTORES 
URBANOS 

Cipermetrina
al 20 %

Excelente efecto
de choque 
o Knock Down 

�	�����������
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DESCRIPCIÓN

Industria Alimentaria, HORECA,          
entorno privado, entorno Civil
empresas de saneamiento.

Insecticida formulado a base de Cipermetrina al 20% de amplio espectro  de acción y prolongado 
efecto residual que actúa por contacto e ingestión, controla plagas como: cucarachas y moscas. 
Afecta la        transmisión eléctrica en el sistema nervioso del insecto. Su modo de empleo es muy 
sencillo, diluir                ciperfum en agua limpia, realizar la aplicación en las zonas afectadas y lugares 
que sirven de refugio a los insectos.

��������

TIPO:

CAMPO DE APLICACIÓN :

E.C. EMULSIÓN CONCENTRADA CONTRA: 
cucarachas, moscas,
mosquitos, hormigas, 
chinches, zancudos, etc

COMPOSICIÓN: CIPERMETRINA AL 20%



EFICÁZ
CONTROLADOR
DE VECTORES 
URBANOS 

Cubre grandes 
espacios 

Banda azul 
baja toxicidad

�	�����������
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DESCRIPCIÓN

Industria Alimentaria, HORECA,
entorno privado, entorno Civil
empresas de saneamiento.

Insecticida piretroide nebulizable al calor formulado a base de alfacimentrina, solventes organicos y               
coadyudantes. Producto muy rendidor que no necesita mezclarse con algún tipo de solvente ya que 
es de aplicación directa al equipo termonebulizador. Debido a sus carateristicas �sicoquímicas, 
posee un amplio espectro de acción controlando distintos insectos y plagas volares y rastreros. 
Posee un efecto de choque, baja residualidad y alta impregnación.  

�������	���	��

TIPO:

CAMPO DE APLICACIÓN :

NEBULIZABLE AL CALOR CONTRA: 

COMPOSICIÓN: ALFACIPERMETRINA 0.5%

cucarachas, moscas,
mosquitos, hormigas, 
chinches, zancudos,
polillas, gorgojos, 
garrapatas, arácnidos
ácaro, 

1 galon ->3000 m3

1 galon ->3000 m3



EFICÁZ
CONTROLADOR
DE VECTORES 
URBANOS 

Posee un gran
efecto de desalojo
(�ushing out)

Excelente efecto
de choque 
o Knock Down 

�	�����������

DESCRIPCIÓN

Industria alimentaria, HORECA,
entorno privado, entorno Civil
empresas de saneamiento.

Es un poderoso insecticida formulado en emulsionable concentrado que combina dos poderosos 
ingredientes activos de distintos grupos químicos y mecanismos de acción; diclorvos que posee 
gran efecto de choque y acción fumigante y cipermetrina que posee un excelente efecto expulsa-
dor de efecto prolongado pudiendo controlar por varias horas post tratamiento. 

��������

TIPO:

CAMPO DE APLICACIÓN :

E.C. EMULSIÓN CONCENTRADA

COMPOSICIÓN: CIPERMETRINA 15% + DICLORVOS 30%

CONTRA: 

cucarachas, moscas,
mosquitos, hormigas, 
chinches, zancudos, etc

06
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Es un gel cebo especialmente formulado para el control de todo tipo de cucarachas como blatella 
germánica (cucaracha alemana), blatella orientalis y periplaneta americana (cucaracha de los 
desagues). El gel se adhiere fácilmente a cualquier tipo de super�cie manteniéndose siempre fresco 
y palatable y debido a su baja toxicidad y formulación (libre de solventes y sustancias irritantes). 
E�cacia acelerada en los primeros días de tratamiento.

COMPOSICIÓN: TIPO:

DESCRIPCIÓN

MODO DE EMPLEO :Aplicación directa en los escondites y las zonas de transito y proliferación 
de                cucarachas. 

FIPRONIL 0.5% CEBO EN GEL

PRESENTACIÓN: Envase de 30 g
Envase de 10 g 

CAMPO DE APLICACIÓN
HORECA - Industria alimentaria, entorno privado 
empresas de saneamiento.  

3 GOTAS POR M2 DOSIS: 

Se adhiere a 
cualquier 
tipo de 
super�cie

Para todo tipo 
de cucarachas

GEL MUY 
ATRAYENTE
Y DE DURACIÓN
PROLONGADA

����������������
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CAMPO DE APLICACIÓN
HORECA - industria alimentaria, entorno privado 
empresas de saneamiento.  

Insecticida piretroide en polvo mojable de última generación formulado a base de deltametrina 
que controla por contacto e ingestión, es rápidamente absorbido por la cutícula de los artrópodos 
afectando los moduladores de los canales de sodio del sistema nervioso central de los insectos 

COMPOSICIÓN:

DESCRIPCIÓN

Asperjar en las zonas infestadas como techos, paredes, grietas y lugares que 
sirven de refugio a los insectos. Aplicar la totalidad de la mezcla insecticida el 
mismo día de la preparación.

Deltametrina PRESENTACIÓN: Envase de 60 g
Envase de 250 g

MODO DE 
APLICACIÓN : 

TIPO: Polvo Mojable

Controla por
contacto e 
Ingestión       

Posee un amplio
espectro de
acción y 
prolongado 
efecto residual

INSECTICIDA 
PIRETROIDE  
POLVO
MOJABLE

�����������������

Voladores(moscas)

Rastreros (cucarachas)

g

g

g

g
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PASO 1 

Inspección e 
identificación de la 
plaga y el nivel de 
infestación

Identificación de
los puntos       

locales que    
necesitan     

 intervención

Comunicación 
de los 

tiempos
 adecuados de

 reposición y 
medidas de 
prevención

Determinación 
de la 
cantidad 
adecuada de
rodenticida 

PASO 2 

PASO 3 PASO 4 

������
������	�����
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CAMPO DE APLICACIÓN :

Industria alimentaria, HORECA,
entorno privado, entorno civil
empresa de sanemeanto.

Trampa con un poderoso adhesivo y aroma atrayente contenido sobre una bandeja plástica el 
cuál es seguro y efectivo para realizar atrapes de roedores plaga como ratas y ratones. Se puede 
utilizar en lugares sensibles donde no se puede aplicar rodenticidas convencionales, siendo más 
seguro su uso, evitando así contaminación química de super�cies o animales no objeto de con-
trol. La distancia entre trampa o punto de control dependerá de la infestación y podría variar 
entre 3-20 metros.
Fumitrap bandeja puede ser usado como trampa plana. Viene en tres presentaciones Bandejas, 

���	����������������

Poderoso 
adhesivo 
con aroma 
atrayente

Para lugares 
sensibles 

EFICAZ
CONTROLADOR
DE ROEDORES 
URBANOS 

DESCRIPCIÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : 

TIPO : Trampas Pegantes  

DIMENSIONES RATON : 20 cm x 13.50 cm

DIMENSIONES BANDEJA : 24 cm x 13.00 cm

DIMENSIONES PLUS : 34.30 cm x 22 cm (extendido)

PRESENTACIÓN RATON : Caja  x 72 unidades.

PRESENTACIÓN BANDEJA : Caja x 60 cajas plasti�cadas x 2 unid.

PRESENTACIÓN PLUS : Caja  x 50 unidades. 

COMPOSICIÓN : Adhesivo super fuerte con olor atrayente

�����������	��������������������	�
�������������
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DESCRIPCIÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : 

Controla el 90%
 de las pulgas
en los roedores

Solo requiere
una sola ingesta 

EFICAZ
CONTROLADOR
DE ROEDORES 
URBANOS 

12

Industria Alimentaria, HORECA,
entorno privado, entorno Civil
empresas de saneamiento.

�����������������

TIPO : Granos (Pellets)  

Es un rodenticida anticoagulante de segunda generación, ingrediente activo hidrocumarína; solo 
requiere de una única ingesta del producto para el control. Aroma  atrayente que genera hemo-
rragias internas de manera progresiva  a los 3 a 4 días de consumido el producto.
contiene benzoato de denatonium el cual es una sustancia muy amarga que evita la ingesta de 
humanos y mascotas. 

COMPOSICIÓN : Brodifacoum 0.005%  

PRESENTACIÓN: Bolsa 1kg 
                                  Balde  5kg

CONTRA : Rata de Alcantarilla
                     Rata Domestica   

CAMPO DE APLICACIÓN :
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DESCRIPCIÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : 

Permite aplicaciones
en casa

Para lugares 
sensibles 

EFICAZ
CONTROLADOR
DE ROEDORES 
URBANOS 

Industria Alimentaria, HORECA,
entorno privado, entorno Civil
empresas de saneamiento.

�����������������

TIPO : Bloques de 5 g 

Es un rodenticida anticoagulante de segunda generación, ingrediente activo hidrocumarína; solo 
requiere de una única ingesta del producto para el control. Aroma  atrayente que genera hemo-
rragias internas de manera progresiva  a los 3 a 4 días de consumido el producto.
Contiene benzoato de denatonio el cual es una sustancia muy amarga que evita la ingesta de 
humanos y mascotas. 

COMPOSICIÓN : BRODIFACOUM 0.005% + FIPRONIL 0.010% PRESENT:  Caja    500g 
                  Balde  5kg

CONTRA : Rata de alcantarilla
                 Rata domestica   

CAMPO DE APLICACIÓN :

13
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TIPO : Estación Cebadera 

Caja cebadera de material polipropileno con protección U.V. Excelente herramienta para utilizar en 
el manejo de plagas de roedores donde se necesita máximo profesionalismo, e�ciencia y seguridad. 
Su estructura le otorga una gran resistencia, permitiendo proteger el cebo y trampas adhesivas de 
las condiciones ambientales más desfavorables. La sección interior permite el uso de trampa adhesi-
va y una varilla de �jación de cebo, también presenta las entradas resguardadas del agua.

COLOR : Negro

CANTIDAD POR CAJA : 12 cajas cebaderas 

DIMENSIONES : 295 mm de largo x 185 mm de ancho x 
                                 100 mm de altura. 

ESPESOR  : 2 mm 

����������������������������
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TIPO : Estación Cebadera 

Caja cebadera de material polipropileno con protección U.V. Excelente herramienta para utilizar 
en el manejo de plagas de roedores donde se necesita máximo profesionalismo, e�ciencia y segu-
ridad. Su estructura le otorga una gran resistencia, permitiendo proteger el cebo y trampas adhe-
sivas de las           condiciones ambientales más desfavorables. La sección interior permite el uso de 
trampa adhesiva, una varilla de �jación de cebo y un recipiente que sirve como bebedero.

Posee dos ori�cios circulares lo que facilita el acceso de los roedores. Posee dispositivo de �jación a 
una super�cie (pared) lo que garantiza que el cebadero no sea manipulado o removido de su lugar 
original de instalación Es de alta seguridad, ya que no tiene un cierre exclusivo con llave que evita 
su manipulación y posibles contaminaciones químicas al impedir el contacto del cebo rodenticida 
con personal no capacitado, niños o fauna. Ideal para ambientes reducidos, posee llave de seguri-
dad, bandeja interior removible para un mejor aseo, varillas de �erro para anclar el cebo y altamen-

COLOR : Negro

CANTIDAD POR CAJA : 20 cajas cebaderas 

DIMENSIONES : 305 mm de largo x 100 mm de ancho x
                                 105 mm de altura

ESPESOR  : 2 mm 

TIPO : Estación Cebadera COLOR : Negro

CANTIDAD POR CAJA : 20 cajas cebaderas 

DIMENSIONES : 230 x 190 x 95 mm ESPESOR  : 2 mm 



Industria Alimentaria, HORECA,
entorno privado, entorno civil
empresas de saneamiento.

Industria Alimentaria, HORECA,
entorno privado, entorno civil
empresas de saneamiento.

Industria Alimentaria, HORECA,
entorno privado, entorno civil
empresas de saneamiento.

CAMPO DE APLICACIÓN :

CAMPO DE APLICACIÓN :

CONTROL :

CONTROL :

CAMPO DE APLICACIÓN :

���������������������

TIPO : Estación Metálica 

*Se tiene medidas para control de gatos y perros.

TIPO : Estación Metálica 

Registros tipo jaula permiten capturar vivas pudiendo identi�car y monitorear la presencia activa 
de          roedores plaga dentro de una determinada área. Se usa en lugares donde no esta permitido 
el ingreso productos químicos evitando contaminaciones. Utilizable para personal no capacitado. 

MATERIAL : Acero galvanizado

MATERIAL : Acero galvanizado

 Aves

 Aves

DIMENSIONES : 41cm de largo x 13cm de ancho  x 14 cm de altura. 

�
��	���������	���
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Púas de acero inoxidable que evita que las aves se posen en aleros, rieles, balcones, o en cual-
quier super�cie donde puedan anidar. Los Bird Spikes son la manera más e�cáz para evitar que 
las aves aniden y contaminen super�cies con sus deposiciones, pulgas, piojos, plumas, ácaros, 
entre otros. 

Las trampas Control Bird son excelentes dispositivos de captura viva para un programa integral 
de control poblacional de aves plaga perjudiciales como las palomas urbanas, quienes contami-
nan con                 ectoparásitos, excrementos, plumas, nidos y otros, todo tipo de super�cies y 
estructuras; pudiendo inclusive alojarse dentro de plantas de procesamiento y almacenes de 
alimentos comprometiendo la inocuidad de estos así como la salud y el bienestar de las personas 

MATERIAL BASE : PolicarbonatoALTURA ESPIGA : 120 mm

ANCHO DE PROTECCIÓN : 6 cm ~ 220 cm 

MATERIAL PÚAS : Acero galvanizado

DIMENSIONES: 50 cm (L) x 6 cm (W) x 2mm (T)

DIMENSIONES: Largo 69.5 cm 
                         Ancho 30 cm 
                         Altura 20 cm

15



Industria Alimentaria, HORECA,
entorno privado, entorno civil
empresas de saneamiento. �����	�����
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CAMPO DE APLICACIÓN :

TECNOLOGÍA JAPONESA

Industria Alimentaria, HORECA
Entorno Privado, Entorno Civil

Rendimiento potente motor de 75.66 cc (3.67 Hp) e�ciente combustible, motor mm4 tiempos de 
uso comercial. Comodidad tanque en forma de L para químicos bajo el centro de gravedadpara 
mejorar el balance. E�ciencia interruptor de acción simple para activar el �ujo.
Conveniente tiene correas acolchonadas para el hombro retiene su forma para amoldarse fácil-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

Cilindrada ( cm 3) 

Potencia (Kw / Hp)

Alcance horizontal 

Tipo de carburador 

Cap. Tanque Quiimico

Cap. Tanque combustible

Peso Seco (kg)

Tipo de Motor  

Alto desempeño,
compacto 
y ligero

Bajo costo de 
operación

MOTOR DE 
4 TIEMPOS
MÁS EFICIENTE
MENOS RUIDO

75.6 

2.7/3.7

16 mt.

Membrana

15 L

1.8 L

13

4 tiempos

CAMPO DE APLICACIÓN :

PRODUCTOS RECOMENDADOS :

Industria Alimentaria, HORECA,
entorno privado, entorno civil
empresas de saneamiento.

FUMITRIN EC

DELTAMAX EC

CIPERVOX EC

� �����	�����



CAMPO DE APLICACIÓN :
Industria alimentaria, HORECA,
entorno privado, entorno civil
empresas de saneamiento.

CAMPO DE APLICACIÓN :
Control de plagas, desinfecciones
residencias, sitios de difícil acceso,
hospitales, sitios públicos plazas 
granjas, invernaderos, jardines.

�
������������������������������
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El pulverizador mochila manual PJH tiene toda la tradición de 
JACTO en el desarrollo de soluciones de pulverización. Con 
mecanismo de presión hecho en latón y opción de bombeo en 
ambos lados. Recomendado para trabajo pesado e intenso. 

Equipo compacto, con tanque integrado de 4ℓ, de fácil operación y trans-
porte. Posee correa acolchada y regulable, garantizando mayor comodi-
dad y autonomía al operario. Con exclusivo “cabezal de dispersión” 
(UBV/BV) que permite            aplicaciones de tipo espacial y residual y con 
una práctica válvula de corte         instantáneo de �ujo, para evitar desperdi-
cios y contaminación del medio           ambiente.

Tanque Capacidad : 20 L

Polietileno

1350 mm

JD -12P
(cono regulable azul)

6 kg /cm2 

5.3 Kg 

Material: 

Presión máxima: 

Largo de la manguera:

Boquilla instalada:

Peso:

:

Motor eléctrico potencia (W):

Voltaje (V) : 

Rotación del motor
1(min.)/2(máx.)(RPM) :

Tanque de formulación capacidad (L) : 

Alcance horizontal -máximo (m):

Alcance vertical -máximo (m) :

Salida de aire máxima  :

 1.400

220

17200 - 21100

4,0 

*11,0 

*8,0 

53 lt/segundo

�����	������ �����	�����



CAMPO DE APLICACIÓN :

Industria alimentaria, HORECA,
entorno privado, entorno civil
empresas de saneamiento

CAMPO DE APLICACIÓN :

Industria alimentaria, HORECA,
entorno privado, entorno civil
empresas de saneamiento.

19
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La VECTOR TRAP atrae a los insectos volado-
res por medio de la luz ULTRAVIOLETA, 
apenas visible para el hombre, pero muy 
visible y atrayente para los insectos. Los 
insectos son atraídos por su TAXIA a esta luz y 
capturados en las láminas adhesivas instala-
das en el equipo. Las trampas de insectos 
voladores VECTOR TRAP T21 son una de las 

más potentes en el 

Capturadores con marco de acero inoxidable 
para la atracción de los insectos voladores con 
dos              �uorecentes de emisión de Luz UV. El 
insecto se posa en las láminas pegantes con 
adhesivos italiano kollant colocado en la bande-
ja recolectora de acero inoxidable. Sistema eléc-
trico;alambre N° 18 antillama, con  soquetes, 
cintas aislantes 3M templex 1600 vinyl    plastic 
electrical tape, portarrancador Phillips  s10, 
switch con luz, portafusible, silicona con 

LAMPARAS: 

ENTRADA DE ALIMENTACIÓN: 

LÁMINAS: 

ÁREA EFECTIVA : 

POTENCIA: 

DIMENSIONES: 

Tecnología de alta adhesión

Osram de 36 w

72 w

220 v / 60 Hz

45 - 66 m2

53 x 32 x 12 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO: 

ENTRADA DE ALIMENTACIÓN: 

FLUORESCENTE: 

ÁREA EFECTIVA : 

POTENCIA: 

ANTIESTILLAS: 

Osram de 40 W

Antiestallidos (según norma sanitaria)

45-60 m2

 0240 de pared AS2 DUO Ind.

UV cant. 02 de 20 watts

Gasolina  

� �����	�����



Control de plagas, desinfecciones
residencias, sitios de difícil acceso,
hospitales, sitios públicos, plazas 
granjas, invernaderos, jardines.

Control de plagas, desinfecciones
residencias, sitios de difícil acceso,
hospitales, sitios públicos, plazas 
granjas, invernaderos, jardines.

CAMPO DE APLICACIÓN :

CAMPO DE APLICACIÓN :
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El compacto nebulizador en frío C100 es 
una de las más poderosas y duraderas 
máquinas ULV en el mercado. Equipado con 
el exclusivo motor de 1250 W. Esta máquina 
de niebla puede producir un caudal podero-
so entre 30-60 LPH y puede cubrir fácilmen-
te una super�cie de 100 m², en menos de un 
minuto.

El nebulizador ULV en frío de VectorFog C150 es 
el modelo insignia, ideal tanto para aplicaciones 
en interiores como al aire libre. Con su gran 
tanque de 5 litros, este generador de niebla 
puede cubrir un gran espacio sin recargar 
químico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DEPÓSITO 

ALIMENTACIÓN 

MOTOR SAMSUNG 

FLUJO 

TAMAÑO DE GOTA: 

PESO NETO: 

DIMENSIONES: 

 6 Litros

 220V / 110V 

1250W 

60LPH

4.9 kg 

62 x 31 x 17 cm

5 - 50 micrones 

DEPÓSITO 

ALIMENTACIÓN 

MOTOR SAMSUNG 

FLUJO 

TAMAÑO DE GOTA: 

PESO NETO: 

DIMENSIONES: 

 4 Litros

 220V / 110V 

1250W 

60LPH

3.5 kg 

50 x 30 x 16 cm

5 - 50 micrones 

� �����	�����
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Este termonebulizador portátil es ideal para una 
amplia gama de usos, incluyendo control de vecto-
res y de plagas. Entre sus características encontra-
mos un tanque de plástico 4,5 litros, con un caudal 
de 40 LPH y de inicio automático.

Diseñado y fabricado pensando en la máxima 
durabilidad, este nebulizador térmico portátil 
está hecho de acero inoxidable de alta calidad. 
Resistente a la corrosión y al calor, este acero 
superior, también es resistente a los productos 
químicos a base de aceite, peróxido de hidróge-
no, el queroseno y ácidos..

CAMPO DE APLICACIÓN :

CAMPO DE APLICACIÓN :

PRODUCTO RECOMENDADO :

PRODUCTO RECOMENDADO :

DÉPOSITO :

DÉPOSITO :

COMBUSTIBLE :

COMBUSTIBLE :

MOTOR :

MOTOR :

PARTÍCULA :

PARTÍCULA :

DIMENSIONES :

DIMENSIONES :

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

�����	�������������������

�����	������������� �����

Industria alimentaria, HORECA,
entorno privado, entorno civil
empresas de saneamiento.

Industria alimentaria, HORECA,
entorno privado, entorno civil
empresas de saneamiento.

6.5 litros  

4.5 litros  

Gasolina  

Pulse Jet  

Pulse Jet  

5 - 30 micras  

5 - 30 micras  

133 x 38 x 28 cm

115 x 34 x 25 cm

FUMITRIN NEBULIZABLE

FUMITRIN NEBULIZABLE

� �����	�����

Gasolina  



DESCRIPCIÓN

Control de plagas, desinfecciones
residencias, sitios de difícil acceso,
hospitales, sitios públicos plazas 
granjas, invernaderos, jardines.

Operador a batería diseñado para producir hasta 40 minutos de tiempo continuo de nebuliza-
ción con sólo 3 horas de tiempo de carga como estándar.
Tanque de 2 litros Motor de 350 watts avanzado de la electrónica Ningbo control de dos veloci-
dades y una boquilla ajustable que produce tamaños de gotitas entre 5-30 micrones

22

CAMPO DE APLICACIÓN :CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NO MÁS
 CABLES!

TIEMPO 
CONTINUO 
DE NEBULIZACIÓN

MARCA: Vectorfog, Vectorfog

NUMERO DE MODELO : DC20 

TIPO DE ROCEADOR: Otros-ULV 

DIÁMETRO: 0.001 cm 

CARACTERÍSTICA: PULVERIZADOR batería

TAMAÑO DE GOTA: 5 a 50 micrones

	���������������������

NUEVO
INGRESO

PRODUCTO RECOMENDADO :
FUMITRIN EC

CIPERVOX EC

� �����	�����
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UN TIEMPO DE CAMBIOS 
I CONGRESO VIRTUAL  

24
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Hace poco tiempo nos ha tocado experimentar 
algo a lo que no estábamos acostumbrados y es 
usar herramientas de videoconferencia como 
Zoom, Skype, Google Meet y más, para poder 
continuar con nuestras labores, lo que se volvió 
un reto para la organización del congreso anual 
que realizamos para nuestros profesionales en 
saneamiento y dando así énfasis a la desinfec-
ción de ambientes en la época de pandemia 
vivida.
Grupo Fuminsumos tiene el �rme compromiso 
de seguir fortaleciendo y profesionalizando el 
sector de empresas controladoras de plagas, 
industria alimentaria y empresas en general 
adecuándose a la pandemia en esta primera 
versión virtual. 
Con todo el esfuerzo del equipo organizador se 
realizó con gratas respuestas y acciones que nos 
dejó la importancia de realizar charlas técnicas 
cada quincena que son          transmitidas para 
todos nuestros clientes a través de la plataforma 

l Congreso versión virtual 2020 (asistentes)

l Congreso versión virtual 2020 (asistentes)

Organizador:

Cada año organizamos uno de los eventos más 
antiguos de la región, en donde participan impor-
tantes referentes nacionales e internacionales de 
Manejo Integrado de Plagas urbanas, industriales 
y vectoriales.
Este evento viene realizándose por más de 10 
años consecutivos brindando los alcances con 
ponentes cali�cados y conocidos en el medio con 
más de 10000 certi�caciones a técnicos controla-
dores de plagas en todo nuestro  territorio.



WWW.FUMINSUMOS.PE

EL FUTURO ES
AHORA
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