
FORMULA:
Imidacloprid     1.0%
Como parte de sus ingredientes inertes se encuentra la hormona 
sexual Z-9 tricosene

USO VETERINARIO: 

Insecticida concentrado emulsionable de amplio espectro de 
actividad contra insectos.

PRESENTACIONES:
Exhibidor 50 sobres con 20 g c/u.
Tarro de 1 kg y 2 kg.

DESCRIPCIÓN:
TOTENFLI® es un insecticida granulado que cuenta con ingredientes 
de primera calidad, los cuales dan un excelente resultado  en el 
control de moscas con aparato bucal esponjoso chupador (ej. 
Musca domestica). Puede ser utilizado en cualquier tipo de 
instalación pecuaria: Aves, Cerdos y Bovinos, Caballerizas y 
Perreras. El imidacloprid es considerado de muy baja toxicidad 
“ligeramente toxico”.  No se relaciona como un producto químico 
con problemas con alguna especie del ámbito pecuario.

MECANISMO DE ACCIÓN:
Imidacloprid es un insecticida nicotínico, el cual afecta el sistema 
nervioso de los insectos.  Actúa sobre los receptores nicotínicos del 
sistema nervioso, saturando a estos para provocar la parálisis total 
del insecto por sobreexcitación  hasta llevarlo a la muerte.. Z-9 
tricosene: atrayente sexual usado por excelencia para la atracción 
de moscas, ya que es la hormona que dicta instrucciones a la 
mosca hembra sobre el lugar correcto en donde tiene que 
ovopositar, atrayéndola de manera efectiva Esto nos da como 
consecuencia un mayor tiempo de contacto entre la mosca y el 
insecticida (Imidacloprid). La sinergia entre los ingredientes de 
TOTENFLI® da como resultado un producto sumamente efectivo 
para el control de moscas de aparato bucal esponjoso chupador 
(ej. Musca domestica, Fania canicularis y Musca autumnalis).

MÉTODOS DE APLICACIÓN:
Esparcido: 400 g de TOTENFLI® para cubrir un área de 400 m2 (1 
g/m2).
Con brocha (pintado): Mezclar 100g de TOTENFLI® en 100 mL de 
agua (1:1) para tratar un área de 40 a 50 m2. Agite durante 15 
minutos hasta que la mezcla este consistente para pintar, la pasta 
debe reposar de 1 a 2 horas antes de la aplicación.
Con brocha (pintado): Mezclar 100 g de TOTENFLI®  en 100 mL de 
agua (1:1) para tratar un área de 40 a 50 m2. Agite durante 15 
minutos hasta que la mezcla este consistente para pintar, la pasta 
debe reposar de 1 a 2 horas antes de la aplicación.
Sobre recipientes o adherido: colocar de 50 a 100 g de TOTENFLI®  
en cajas,  recipientes hondos, papel engomado o en tablillas de 
cartón.

Control de vectores y pulguicida 

TOTENFLI®

Imidacloprid     1.0%

ADVERTENCIAS:
Evite la ingestión, el contacto con la piel y las mucosas.
No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa 
y forrajes. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
No almacenar en casas habitación.  No deben manejar ni 
exponerse las mujeres embarazadas, en lactancia y personas 
menores de 18 años.  No se reutilice el envase, destrúyalo.

PRODUCTO LIGERAMENTE TOXICO.
CONSULTE A SU MEDICO VETERINARIO Y/O ING. AGRÓNOMO
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