La nueva
formulación

para tratar
superficies
porosas
Primer producto registrado
con la revolucionaria
tecnología Partix™

Tecnología Partix™

de la innovación
a la realidad

K-Othrine® PartixTM es el primer producto registrado con la nueva tecnología
de formulación PartixTM, que ofrece a los controladores de plagas el poder de
controlar un amplio espectro de plagas en cualquier superficie:
// Excelente rendimiento incluso en superficies porosas.
// Distribución uniforme y mayor biodisponibilidad del ingrediente activo hasta
12 semanas.
// Potente en un amplio espectro de plagas, incluidas chinches y arañas.
// Reducción significativa de los niveles del ingrediente activo en el medio
ambiente.

Las superficies porosas están en todas
partes y representan un desafío complejo
para los controladores de plagas

Textiles

Madera sin tratar

Ladrillo

Alfombras

Estuco

Hormigón

Las superficies porosas

ya no son una excusa

Las superficies porosas, como la madera sin tratar, el estuco, el
hormigón o los textiles, se encuentran en casi todos los entornos.

Estas superficies no son realmente lisas: obsérvelas de cerca ampliadas 500 veces.

Hormigón

Estuco

Madera

Las formulaciones actuales no logran buenos resultados
en estas superficies debido a la absorción y pérdida del
ingrediente activo en las grietas.
Gracias a la nueva tecnología de formulación PartixTM, el
ingrediente activo se incorpora en partículas 10 veces más
grandes para evitar la absorción y permanecer encima de
la superficie.

Suspensión
Concentrada
Gran parte del IA se pierde en
las grietas de la superficie.

Microencapsulado
El IA se libera y es absorbido por
la superficie porosa.
Las formulaciones con base
oleosa pueden manchar.

PARTIX™
El IA se incorpora en partículas
grandes y sólidas, manteniéndose
en la parte superior.

Rendimiento

aún mayor

Las partículas que contienen el ingrediente activo son sólidas y
tienen formas irregulares para permanecer distribuidas de forma
uniforme sobre la superficie hasta 12 semanas, lo que significa:
// Mayor cantidad de ingrediente activo para que los insectos entren en contacto.
// Menor necesidad de repetición del tratamiento y por tanto menos visitas de
seguimiento.
// Resultados excelentes y consistentes en cualquier superficie con cada
aplicación.

K-Othrine Partix

TM

se reparte de forma uniforme sobre las superficies.

Sobre hormigón

Sobre estuco

Sobre madera

Potente en una amplia

variedad de plagas

La deltametrina es el ingrediente activo de confianza
de K-Othrine® PartixTM, conocido por su alta eficacia en
un amplio espectro de insectos.
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Datos de K-Othrine® Partix™ en insectos rastreros (incluidas cucarachas)
en aplicación sobre superficies porosas.
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Ideal para rotación

en chinches

Cuatro razones para añadir K-Othrine® PartixTM a su gama
de soluciones para chinches:
// Debido a la avanzada tecnología PartixTM, ofrece una rápida mortandad.
// La etiqueta permite la aplicación en colchones.
// Excelente rendimiento y estabilidad a altas temperaturas.
// No mancha ni causa olores desagradables en un tratamiento discreto.

10 ml/litro (12,5 mg/m2), promedio de 3 ensayos
de Cimex lectularius en la UE y EEUU
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El nuevo

envase Nashville

Ayuda a reducir el impacto
medioambiental al reducir el contenido
de plástico y embalaje.

«Inclinar y verter»

39% de reducción

de CO2

250 ml (cubre 1.000 m )
2

Permite mediciones
más precisas en comparación

44% menos

consumo de materiales fósiles
no renovables

con el tradicional «apretar y verter»

Fácil manejo

50% menos

almacenamiento necesario

Reducción del 33%

Cubre más con menos
producto comparado con envase

del consumo de plástico

standar de 1 litro (cubre 2.000 m )
2

25 mL

20

15
10
20

12.5

2.5

20
12.5
5

m

5

L

12
.5

5

20

12.5

5

15
10

2.5

25 mL
5

12.5

20

2.5
15
10

25 mL

25

2.5

15
10

15
10

2.5

25 mL

Nosotros hacemos los productos

tú marcas
la diferencia
TU LABOR VA MÁS ALLÁ
DE CONTROLAR PLAGAS

Se trata de ayudar a crear espacios más saludables para
tus clientes, donde viven, trabajan y juegan. Por eso
Bayer invierte en las últimas innovaciones, conocimientos
técnicos y herramientas de desarrollo del negocio para
profesionales del control de plagas. Juntos podemos
ayudar a las personas a tener una vida mejor. Es
ciencia, soluciones y apoyo al alcance de la mano.
Es ciencia para una vida mejor.

Para más información,
visite es.bayer.es

Bayer CropScience, S.L.
Environmental Science
Av. Baix Llobregat, 3 - 5
08970 Sant Joan Despí
Barcelona
Tel. 93 228 40 40
www.es.bayer.es

