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ANTIPARASITARIOS

FULMINANT 10

Insecticida - mosquicida

Contraindicaciones
Evitar el tratamiento en paredes sucias, muy porosas o  
recientemente encaladas. 

Tiempo de espera*
El efecto residual que se obtiene es de 4 - 6 semanas.

Propiedades farmacológicas
Thiamethoxan tiene baja toxicidad aguda. Las intoxicaciones 
son solo imaginables si se ingieren grandes cantidades. En 
animales de estudio, los síntomas de intoxicación fueron 
inespecíficos y pasajeros. Acción tóxica: Interactúa con 
receptores nicotínicos de acetilcolina. No es inhibidor de la 
colinesterasa.  

Producto de origen
Uruguay

Presentación
250 g / 400 g

Indicaciones*
Indicado para combatir moscas sensibles o resistentes en 
todo tipo de instalaciones rurales, tambos, galpones avícolas, 
criaderos de  cerdos, caballerizas, establos. 

Posología*
Para aplicar como pintura: En el mismo recipiente colocar 
400 g en 320 ml de agua. Agregar lentamente los 320 
ml de agua tibia y mezclar hasta obtener una mezcla 
homogénea. Esta cantidad es suficiente para aplicar en un 
edificio de aproximadamente 160 m² de superficie cubierta 
o correspondiente a una superficie de pared/techo de 400 
m² de superficie. Se recomienda aplicar en un mínimo de 30 
puntos (de 10 x 30 cm), donde se congregan habitualmente 
las moscas, por ejemplo: Superficies calientes por el sol, 
postes, líneas de leche, exteriores de galpones, etc. Donde 
haya poca superficie para pintar o donde sería inaceptable una 
coloración de pintura, se utilizan tiras de cartulina o plástico, 
pintadas con Fulminant10 y colgarlas de los techos. 

Para aplicar por aspersión: Utilizar una mochila o aspersor 
manual. Mezclar bien 400 g de Fulminant 10 con 3,3 litros 
de agua tibia. Esta suspensión es suficiente para asperjar un 
establo o edificio de 80 m² de superficie cubierta o de 200 m² 
de superficie pared/techo. Debe tratarse un 30 % (60 - 90 m²) 
de la superficie en paredes en que habitualmente se paran las 
moscas.    

* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.

Forma farmacéutica
Granulado soluble.

Composición 
Thiamethoxan 10 g
Z-9 Tricoseno, Bitrex y otros excipientes c.s.p 100 g
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