
 
 
COMPOSICIÓN 
Imidacloprid 2,15% como gel 
 

DESCRIPCIÓN 
 
BLATTATHOR es un insecticida en forma de gel- cebo muy 
atrayente y atractivo para todos los tipos de cucarachas. 
Listo para usar. Control a largo plazo de las cucarachas 
 

LUGAR DE APLICACIÓN Y PLAGAS 
 
Aplicar BLATTATHOR en lugares frecuentados por 
cucarachas: lugares cálidos, húmedos y oscuros como 
esquinas, grietas, etc. 
 
BLATTATHOR es adecuado para el tratamiento de control 
de plagas en las siguientes instalaciones: viviendas, 
edificios públicos, locales comerciales, hoteles, hospitales,  
medios de transporte, trasteros y almacenes industriales, 
excepto las dependencias utilizadas para la recogida, 
transporte y tratamiento de basuras y residuos de origen 
animal y vegetal, y con excepción de locales para animales 
o para la preparación y transporte de productos 
alimenticios y de elaboración industrial de productos de 
origen animal y vegetal. 
 
Cucaracha alemana (Blatella germanica); 
Cucaracha negra (Blatta orientalis) 

 

 
MODO DE APLICACIÓN 
Aplicación directa del paquete comercial, aplicar de manera 
localizada en pequeñas gotas. 
Como referencia una gota de 4mm equivale a 0,04 gr. 
 

DOSIS 
 
Blattella germanica 1-4 gotas/m2; Periplaneta 
americana 2-6 gotas/m2 
 
Blatta orientalis 2-6 gotas/m2 
 
Las dosis deben aplicarse según el grado de 
infestación y la especie de cucaracha. 
 

OBSERVACIONES 
 
Las gotas permanecen activas varios meses, aunque 
es aconsejable comprobar tras 1 semana 
dependiendo del grado de infestación para recargar 
en caso de que se haya consumido el cebo. Puede 
usarse en interiores (cocinas, trasteros, almacenes, 
etc.) y exteriores (patio, terraza, balcón). En los 
lugares donde proliferan o se mueven las cucarachas. 
 

PRESENTACIÓN 
 

 
Tamaño 

 
35 gr. 

Presentación Jeringa de HDPE transparente 
sin empujador 

Envase unitario Jeringa etiquetada individual 

Unidades por 
Estuche 

6 

Estuches por Caja 13 
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