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Quick Bayt
Es un cebo en granulos para el control de mosca doméstica en apl icaciones domést icas, en la industria o en
instalaciones pecuarias; por ejemplo: casas, restaurantes, hoteles, oficinas, cocinas, hospitales, industria de alimentos,
granjas de aves, granjas de cerdos, establos, lecherías, etc.

CUALIDADES
Fácil de usar. Baja toxicidad para animales de sangre caliente. No es irritante. Contiene Bitrex, para evitar cualquier
ingestión accidental. Inmejorable efecto de atracción. Efectivo sobre cepas de moscas resistentes a los productos
tradicionales. Buen efecto de abatimiento.

Ingrediente activo

Clasificación
Formulación
Presentaciones

Imidacloprid
+ 2 poderosos atrayentes
Insecticida Cloronicotinilo
Granulos en base azúcar
2 kilos, 50 gramos

5 gramos por kilo CAS 138261-41-3

FORMA DE ACCIÓN
Ingestión. Al ser ingerido por las moscas se adhiere a los receptores nicotínicos de las células nerviosas receptoras,
evitando que la acetilcolinesterasa transmita los impulsos nerviosos a las células nerviosas receptoras, lo que conlleva
a un deterioro del sistema nervioso y a la muerte del insecto. La muerte ocurre entre uno y quince minutos después
de la ingestión.

RECOMENDACIONES PARA SU UTILIZACIÓN
Tipos De Tratamientos

Recomendados
Tratamientos de acción inmediata

Técnicas De
Aplicación

Cebaje mosquicida
Brochado (Pintado)

Equipos Recomendados

No requiere ningún equipo
Brocha

CEBAJE MOSQUICIDA
Aplicar pequeñas cantidades de Quick Bayt en los puntos frecuentados por las moscas. Humedezca ligeramente el
cebo para mejores resultados. Aplique en muchos lugares, evitando los sitios frescos y ventosos, ya que las moscas
prefieren los lugares calientes para descansar. Se puede colocar el cebo directamente sobre las superficies o utilizar
pequeños platos desechables como estaciones de cebaje. Se puede reingresar a las áreas tratadas inmediatamente.

BROCHADO
Para preparar la mezcla para el brochado (pintado), agregue el Quick Bayt en agua t ibia, en las cant idades
recomendadas y remueva hasta tener una mezcla homogénea. Deje reposar la mezcla durante quince minutos hasta
que se forme una pasta de consistencia adecuada para pintar. Aplique la pasta con brocha a las superficies donde
descansan las moscas, evitando las superficies con polvo. Puede también pintarse sobre lienzos de cartón o tela, los
cuales se colocarán en las áreas f recuentadas por las moscas. Se puede reingresar a las áreas t ra tadas
inmediatamente.

DOSIFICACIÓN
Técnica De
Aplicación

Cebaje mosquicida

Brochado (Pintado)

Plagas Para Las
Cuales Se

Recomienda
Mosca doméstica

Dosis de
Quick Bayt

2 gramos por
metro

cuadrado

50 gramos +
40 mi de
agua tibia

Cobertura
Recomendada Para

El Brochado

25 metros cuadrados

Frecuencia De
Aplicación

Reaplicar cuando se
contamine el cebo o
cuando deje de ser

apetecido por las moscas
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