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LÍNEA HIGIENE AMBIENTAL 
 

Distrivet Ltda, comercializa y distribuye una amplia gama de productos destinados al control 

ambiental de insectos voladores, roedores, insectos rastreros, moluscos y otros. Contamos con 

una amplia selección de productos destinados a hacer de su plantel un lugar ambientalmente 

eficiente y seguro. 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN ESPECIE TIPO LINK 

AGITA 10 
WG 

Eficaz cebo mosquicida polvo 
mojable, formulado en base a 
un moderno ingrediente 
activo (Tiametoxam) más Z-9 
Tricosene (Feromona de 
atracción sexual) y dos 
azúcares. Para uso por 
aspersión y pintura. 

Moscas Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=3 

AGITA GB 

Cebo insecticida para esparcir 
listo para usar, para el control 
de la mosca doméstica en la 
granja. 

Moscas Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=3&id_cat=1 

ALFITOX 

Es un insecticida formulado 
con 2 ingredientes activos: un 
potente piretroide reforzado 
con un órgano fosforado de 
efecto inmediato y gran 
poder residual. 

Moscas, Baratas, 
Tijeretas, 
Zancudos, 
Hormigas, 

Garrapatas, 
Pulgas, Arácnidos 

Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=5 

AQUAPEST 

Aquapest® SC, es un 
insecticida de la familia de los 
piretroides sintéticos, con 
acción sobre una variada 
gama de insectos voladores, 
rastreros y arañas, con un 
excelente efecto de 
derribo/volteo (Knock Down), 
efecto de Repelencia y buen 
efecto Residual sobre una 
amplia variedad de 
superficies. 
Aquapest® SC está 
recomendado para 
tratamientos preventivos y 

Moscas, Polillas, 
Avispas, 

Zancudos  
Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=66 
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curativos, tratamientos de 
choque y de mantención en 
interiores y exteriores con 
una alta, moderada o baja 
carga de insectos voladores, 
rastreros y arañas.  

AQUAPEST 

Aquapest® SC, es un 
insecticida de la familia de los 
piretroides sintéticos, con 
acción sobre una variada 
gama de insectos voladores, 
rastreros y arañas, con un 
excelente efecto de 
derribo/volteo (Knock Down), 
efecto de Repelencia y buen 
efecto Residual sobre una 
amplia variedad de 
superficies. 
Aquapest® SC está 
recomendado para 
tratamientos preventivos y 
curativos, tratamientos de 
choque y de mantención en 
interiores y exteriores con 
una alta, moderada o baja 
carga de insectos voladores, 
rastreros y arañas.  

Moscas, Polillas, 
Avispas, 

Zancudos  
Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=66 

AQUAPEST 

Aquapest® SC, es un 
insecticida de la familia de los 
piretroides sintéticos, con 
acción sobre una variada 
gama de insectos voladores, 
rastreros y arañas, con un 
excelente efecto de 
derribo/volteo (Knock Down), 
efecto de Repelencia y buen 
efecto Residual sobre una 
amplia variedad de 
superficies. 
Aquapest® SC está 
recomendado para 
tratamientos preventivos y 
curativos, tratamientos de 
choque y de mantención en 
interiores y exteriores con 
una alta, moderada o baja 
carga de insectos voladores, 
rastreros y arañas. 

Moscas, Polillas, 
Avispas, 

Zancudos  
Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=66 
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AQUAPEST 

Aquapest® SC, es un 
insecticida de la familia de los 
piretroides sintéticos, con 
acción sobre una variada 
gama de insectos voladores, 
rastreros y arañas, con un 
excelente efecto de 
derribo/volteo (Knock Down), 
efecto de Repelencia y buen 
efecto Residual sobre una 
amplia variedad de 
superficies. 
Aquapest® SC está 
recomendado para 
tratamientos preventivos y 
curativos, tratamientos de 
choque y de mantención en 
interiores y exteriores con 
una alta, moderada o baja 
carga de insectos voladores, 
rastreros y arañas.  

Moscas, Polillas, 
Avispas, 

Zancudos  
Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=66 

ATRAPA 
MOSCAS 
SPIDER 
WEB 

Láminas adhesivas fabricadas 
para la captura de de todo 
tipo de insectos voladores 

Insectos 
Voladores  

Trampa 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=53&id_cat=7 

BIO FAT 
SURFACES 5 
LTS 

Grasa adherida en 
instalaciones y maquinaria 

No Aplica Bioenzimas 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=38 

BIOSEPTIC  
5 KG.  

Equilibrar Pozos Sépticos. 
Eliminar olores en Pozos 
Sépticos, Tratamientos de 
Aguas Residuales, Purineras. 
Disminuir parámetros de 
DBO5, SST y N. 

No Aplica Bioenzimas 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=34 

BIOSEPTIC 
500 GR 

Equilibrar Pozos Sépticos. 
Eliminar olores en Pozos 
Sépticos, Tratamientos de 
Aguas Residuales, Purineras. 
Disminuir parámetros de 
DBO5, SST y N. 

No Aplica Bioenzimas 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=33 

BTFLY 25 
M.E. 

Insecticida piretroide a base 
de Deltametrina muy eficaz 
para el control de insectos 
voladores, insectos rastreros 
y arácnidos. 

Moscas, Baratas, 
Tijeretas, 
Zancudos, 
Hormigas, 

Garrapatas, 
Pulgas, Arácnidos 

Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=1 

BTFLY 25 
M.E. 

Insecticida piretroide a base 
de Deltametrina muy eficaz 
para el control de insectos 
voladores, insectos rastreros 
y arácnidos. 

Moscas, Baratas, 
Tijeretas, 
Zancudos, 
Hormigas, 

Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=1 
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Garrapatas, 
Pulgas, Arácnidos 

BTFLY 25 
M.E. 

Insecticida piretroide a base 
de Deltametrina muy eficaz 
para el control de insectos 
voladores, insectos rastreros 
y arácnidos. 

Moscas, Baratas, 
Tijeretas, 
Zancudos, 
Hormigas, 

Garrapatas, 
Pulgas, Arácnidos 

Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=1 

CAJAS 
CEBADORA
S 
BTSTATION  
EXPRESS 

BTStation Express es una caja 
cebadora desechable, 
especialmente diseñada para 
el control de roedores (Rattus 
rattus, Rattus norvegicus, 
Mus musculus), en interiores. 

Roedores Trampas 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=49 

CINTA 
ATRAPA 
MOSCAS 

Láminas adhesivas fabricadas 
para la captura de de todo 
tipo de insectos voladores 

Insectos 
Voladores  

Trampa 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=46&id_cat=7 

CIPER 25 EC 

Controla moscas, garrapatas, 
termitas, zancudos, baratas, 
hormigas, pulgas, arañas, 
chinches y otros insectos 
plaga. 

Moscas, Baratas, 
Tijeretas, 
Zancudos, 
Hormigas, 

Garrapatas, 
Pulgas, Arácnidos 

Insecticida  http://www.bts.cl/ 

CIPER 25 EC 

Controla moscas, garrapatas, 
termitas, zancudos, baratas, 
hormigas, pulgas, arañas, 
chinches y otros insectos 
plaga. 

Moscas, Baratas, 
Tijeretas, 
Zancudos, 
Hormigas, 

Garrapatas, 
Pulgas, Arácnidos 

Insecticida  http://www.bts.cl/ 

CIPER 25 EC 

Controla moscas, garrapatas, 
termitas, zancudos, baratas, 
hormigas, pulgas, arañas, 
chinches y otros insectos 
plaga. 

Moscas, Baratas, 
Tijeretas, 
Zancudos, 
Hormigas, 

Garrapatas, 
Pulgas, Arácnidos 

Insecticida  http://www.bts.cl/ 

DEADLINE 
BLOQUES  

Efectivo para el control de 
todo tipo de roedores en 
distintos ambientes. 
Soporta lugares húmedos y 
lluviosos. 

Todo tipo de 
roedores. 

Raticida http://www.bts.cl/ 

DEADLINE 
BLOQUES  

Efectivo para el control de 
todo tipo de roedores en 
distintos ambientes. 
Soporta lugares húmedos y 
lluviosos. 

Todo tipo de 
roedores. 

Rodenticida http://www.bts.cl/ 
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DEADLINE 
BLOQUES 
EXTRUIDOS  

Es un rodenticida 
monodósico de segunda 
generación, formulado en un 
mayor porcentaje de una 
mezcla de cereales y granos 
para el control de todas las 
especies de roedores de 
importancia en Salud Pública 
(Rattus norvegicus, Rattus 
rattus y Mus musculus) en 
condiciones ambientales 
extremas. 

Todo tipo de 
roedores. 

Rodenticida http://www.bts.cl/ 

DEADLINE 
BLOQUES 
EXTRUIDOS  

Es un rodenticida 
monodósico de segunda 
generación, formulado en un 
mayor porcentaje de una 
mezcla de cereales y granos 
para el control de todas las 
especies de roedores de 
importancia en Salud Pública 
(Rattus norvegicus, Rattus 
rattus y Mus musculus) en 
condiciones ambientales 
extremas. 

Todo tipo de 
roedores. 

Rodenticida http://www.bts.cl/ 

DEADLINE 
BLOQUES 
EXTRUIDOS  

Es un rodenticida 
monodósico de segunda 
generación, formulado en un 
mayor porcentaje de una 
mezcla de cereales y granos 
para el control de todas las 
especies de roedores de 
importancia en Salud Pública 
(Rattus norvegicus, Rattus 
rattus y Mus musculus) en 
condiciones ambientales 
extremas. 

Todo tipo de 
roedores. 

Rodenticida http://www.bts.cl/ 

DEADLINE 
CEBO 
MOLIENDA  

Efectivo para el control de 
todo tipo de roedores en 
distintos ambientes. 

Todo tipo de 
roedores. 

Rodenticida http://www.bts.cl/ 

DEADLINE 
CEBO 
MOLIENDA  

Efectivo para el control de 
todo tipo de roedores en 
distintos ambientes. 
Cebo irresistible para ratas, 
ratones y guarenes. 
Máxima palatabilidad, 
compite con alimento de 
animales y granos 
almacenados. 

Todo tipo de 
roedores. 

Rodenticida http://www.bts.cl/ 

DEADLINE 
MINIBLOQU
ES  

Para el control de todo tipo 
de roedores en distintos 
ambientes. 

Todo tipo de 
roedores. 

Rodenticida http://www.bts.cl/ 
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Soporta lugares húmedos y 
lluviosos. 

DEADLINE 
PELLET 

Para el control de todo tipo 
de roedores en ambientes 
secos. 

Todo tipo de 
roedores. 

Rodenticida http://www.bts.cl/ 

DEADLINE 
PELLET 

Para el control de todo tipo 
de roedores en ambientes 
secos. 

Todo tipo de 
roedores. 

Rodenticida http://www.bts.cl/ 

DEADLINE 
SOFT BAIT 

Para el control de todo tipo 
de roedores en distintos 
ambientes, sobre todo en 
aquellos con poca presencia 
de agua y humedad. 

Todo tipo de 
roedores. 

Rodenticida http://www.bts.cl/ 

DEADLINE 
SOFT BAIT 

Para el control de todo tipo 
de roedores en distintos 
ambientes, sobre todo en 
aquellos con poca presencia 
de agua y humedad . 

Todo tipo de 
roedores. 

Rodenticida http://www.bts.cl/ 

DEADLINE 
SOFT BAIT 

Para el control de todo tipo 
de roedores en distintos 
ambientes, sobre todo en 
aquellos con poca presencia 
de agua y humedad . 

Todo tipo de 
roedores. 

Rodenticida http://www.bts.cl/ 

DELTA 25 
WP 

Es un insecticida de la familia 
de los piretroides sintéticos 
(Deltametrina), con acción 
sobre insectos voladores 
(moscas, zancudos, etc.), 
insectos rastreros (baratas, 
pulgas, chinches, etc.) y 
arácnidos (garrapatas, arañas, 
etc.).  

Insectos 
Rastreros y 
Arácnidos  

Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=89 

DELTA 25 
WP 

Es un insecticida de la familia 
de los piretroides sintéticos 
(Deltametrina), con acción 
sobre insectos voladores 
(moscas, zancudos, etc.), 
insectos rastreros (baratas, 
pulgas, chinches, etc.) y 
arácnidos (garrapatas, arañas, 
etc.).  

Insectos 
Rastreros y 
Arácnidos  

Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=89 

DELTA 25 
WP 

Es un insecticida de la familia 
de los piretroides sintéticos 
(Deltametrina), con acción 
sobre insectos voladores 
(moscas, zancudos, etc.), 
insectos rastreros (baratas, 
pulgas, chinches, etc.) y 
arácnidos (garrapatas, arañas, 
etc.).  

Insectos 
Rastreros y 
Arácnidos  

Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=89 
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DELTA 25 
WP 

Es un insecticida de la familia 
de los piretroides sintéticos 
(Deltametrina), con acción 
sobre insectos voladores 
(moscas, zancudos, etc.), 
insectos rastreros (baratas, 
pulgas, chinches, etc.) y 
arácnidos (garrapatas, arañas, 
etc.).  

Insectos 
Rastreros y 
Arácnidos  

Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=89 

DOCTOR 
FLY                
(CIPERMET
RINA 20 
E.C.) 

Puede ser empleado para el 
tratamiento contra insectos 
molestos en cualquier tipo de 
superficies, lisas y porosas, ya 
sea por aspersión, 
termonebulización y ultra 
bajo volumen. 

Moscas, 
garrapatas, 

termitas, 
zancudos, 
baratas, 

hormigas, pulgas, 
arañas, chinches, 
polillas, tijeretas. 

Cipermetrina http://www.bts.cl/ 

DOCTOR 
FLY                
(CIPERMET
RINA 20 
E.C.) 

Puede ser empleado para el 
tratamiento contra insectos 
molestos en cualquier tipo de 
superficies, lisas y porosas, ya 
sea por aspersión, 
termonebulización y ultra 
bajo volumen. 

Moscas, 
garrapatas, 

termitas, 
zancudos, 
baratas, 

hormigas, pulgas, 
arañas, chinches, 
polillas, tijeretas. 

Cipermetrina http://www.bts.cl/ 

DOCTOR 
FLY                
(CIPERMET
RINA 20 
E.C.) 

Puede ser empleado para el 
tratamiento contra insectos 
molestos en cualquier tipo de 
superficies, lisas y porosas, ya 
sea por aspersión, 
termonebulización y ultra 
bajo volumen. 

Moscas, 
garrapatas, 

termitas, 
zancudos, 
baratas, 

hormigas, pulgas, 
arañas, chinches, 
polillas, tijeretas. 

Cipermetrina http://www.bts.cl/ 

FLYNEX 20 
EC 

Es un insecticida de la familia 
de los piretroides sintéticos, 
con excelente acción sobre 
una variada gama de insectos 
voladores - rastreros y 
arácnidos, un potente efecto 
de derribo/volteo (Knock 
Down), un eficaz efecto de 
repelencia y prolongado 
efecto residual gracias a su 
formulación High Cis 

Moscas, Polillas, 
Avispas, 

Zancudos, 
Pulgas, Chinches, 

Hormigas, 
Baratas, 
Tijeretas, 

Coleópteros, 
Xilófagos, Arañas, 
Garrapatas, entre 

otros 

Insecticida  http://www.bts.cl/ 
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FLYNEX 20 
EC 

Es un insecticida de la familia 
de los piretroides sintéticos, 
con excelente acción sobre 
una variada gama de insectos 
voladores - rastreros y 
arácnidos, un potente efecto 
de derribo/volteo (Knock 
Down), un eficaz efecto de 
repelencia y prolongado 
efecto residual gracias a su 
formulación High Cis 

Moscas, Polillas, 
Avispas, 

Zancudos, 
Pulgas, Chinches, 

Hormigas, 
Baratas, 
Tijeretas, 

Coleópteros, 
Xilófagos, Arañas, 
Garrapatas, entre 

otros 

Insecticida  http://www.bts.cl/ 

FLYNEX 20 
EC 

Es un insecticida de la familia 
de los piretroides sintéticos, 
con excelente acción sobre 
una variada gama de insectos 
voladores - rastreros y 
arácnidos, un potente efecto 
de derribo/volteo (Knock 
Down), un eficaz efecto de 
repelencia y prolongado 
efecto residual gracias a su 
formulación High Cis 

Moscas, Polillas, 
Avispas, 

Zancudos, 
Pulgas, Chinches, 

Hormigas, 
Baratas, 
Tijeretas, 

Coleópteros, 
Xilófagos, Arañas, 
Garrapatas, entre 

otros 

Insecticida  http://www.bts.cl/ 

FLYNEX 20 
EC 

Es un insecticida de la familia 
de los piretroides sintéticos, 
con excelente acción sobre 
una variada gama de insectos 
voladores - rastreros y 
arácnidos, un potente efecto 
de derribo/volteo (Knock 
Down), un eficaz efecto de 
repelencia y prolongado 
efecto residual gracias a su 
formulación High Cis 

Moscas, Polillas, 
Avispas, 

Zancudos, 
Pulgas, Chinches, 

Hormigas, 
Baratas, 
Tijeretas, 

Coleópteros, 
Xilófagos, Arañas, 
Garrapatas, entre 

otros 

Insecticida  http://www.bts.cl/ 

FORZA MIX 
GEL 

Controla todo tipo de baratas 
o cucarachas en todo tipo de 
ambientes. 

Todo tipo de 
baratas 

(cucarachas) 
Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=12 

FUMIGAS 
55 

Eficaz para el control de toda 
clase de insectos plaga 
presentes en los productos 
almacenados, controlando los 
diferentes estados de 
crecimiento de los estos 

Huevos, larvas, 
ninfas y pupas 

Insecticida  http://www.bts.cl/ 

INSECTICID
A - TODO 
INSECTO 

Producto especialmente 
formulado para el control de 
todo tipo de insectos que 
afectan a las plantas de 
exterior, arbustos y árboles, 
ejerciendo su control a través 
de la ingestión y contacto 

Tijeretas, 
Garrapatas y 

Pulgas  
Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=14&id_cat=1 
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KILARVOL 
15% EC 

Formulación altamente 
estable y residual en los 
sustratos donde las moscas 
colocan sus huevos, y en 
donde se encuentran las 
larvas y pupas. La formulación 
de Kilarvol 15 EC es capaz de 
resistir una alta carga de 
materia orgánica, así como 
las temperaturas y la 
humedad existentes en este 
tipo de sustrato, sin alterar su 
capacidad larvicida. 

Larva de mosca. Larvicida 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=16&id_cat=2 

KILARVOL 
15% EC 

Formulación altamente 
estable y residual en los 
sustratos donde las moscas 
colocan sus huevos, y en 
donde se encuentran las 
larvas y pupas. La formulación 
de Kilarvol 15 EC es capaz de 
resistir una alta carga de 
materia orgánica, así como 
las temperaturas y la 
humedad existentes en este 
tipo de sustrato, sin alterar su 
capacidad larvicida. 

Larva de mosca. Larvicida 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=16&id_cat=2 

KILARVOL 2 
EC  

Regulador del crecimiento de 
insectos y arácnidos (IGR) que 
permite que insectos como 
pulgas (Pulex 
sp.,Ctenocephalides sp.), 
baratas (Blatella sp.), 
garrapatas, chinches entre 
otros insectos y arácnidos 
sean eliminados al no poder 
completar su ciclo de 
desarrollo. 

Estadíos juveniles 
de insectos y 

arácnidos 
Larvicida 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=15&id_cat=2 

LEMONSOL 
67 EC 

Insecticida con una 
formulación única a base de 
D-limonene, compuesto 
natural que se encuentra en 
el aceite extraído de las 
cáscaras de diferentes 
cítricos. Su uso está indicado 
para el control de todo tipo 
de insectos. 

Insectos 
Rastreros, 

Voladores  y 
Arácnidos  

Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=87&id_cat=1 
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MAXIFOR 
250 RC 

Es un potente insecticida 
organofosforado, 
especialmente formulado 
para la realización de 
tratamientos preventivos y 
curativos en bodegas, 
galpones, silos, casinos, 
instalaciones y exteriores de 
viviendas en general. 

Insectos 
voladores como 

moscas 
domésticas, 

pequeña mosca 
doméstica, 
mosquitos, 

polillas, tábanos, 
avispas y otros 

insectos. 

Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=13 

MAXIFOR 
50 EC 

Es un potente insecticida 
organofosforado, 
especialmente formulado 
para la realización de 
tratamientos preventivos y 
curativos en bodegas, 
galpones, silos, casinos, 
instalaciones y exteriores de 
viviendas en general. 

Insectos 
voladores como 

moscas 
domésticas, 

pequeña mosca 
doméstica, 
mosquitos, 

polillas, tábanos, 
avispas y otros 

insectos. 

Insecticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=13 

PELLET 
CARACOLES     
PARAFINAD
O CON 
BITREX 

Es un efectivo y altamente 
atractivo cebo, formulado 
como pellets 

Caracoles y 
Babosas  

Cebo 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=43&id_cat=6 

PELLET 
CARACOLES     
PARAFINAD
O CON 
BITREX 

Es un efectivo y altamente 
atractivo cebo, formulado 
como pellets 

Caracoles y 
Babosas  

Cebo 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=43&id_cat=6 

PELLET 
CARACOLES     
PARAFINAD
O CON 
BITREX 

Es un efectivo y altamente 
atractivo cebo, formulado 
como pellets 

Caracoles y 
Babosas  

Cebo 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=43&id_cat=6 

PELLET 
CARACOLES     
PARAFINAD
O CON 
BITREX 

Es un efectivo y altamente 
atractivo cebo, formulado 
como pellets 

Caracoles y 
Babosas  

Cebo 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=43&id_cat=6 

RATAMIX 
BLOQUES  

Cebo raticida de segunda 
generación, asociado con 
Fipronil (insecticida) que 
elimina Roedores y sus Pulgas 
en una sola dosis. 

Todo tipo de 
roedores y sus 

pulgas. 
Rodenticida http://www.bts.cl/ 

RATAMIX 
MINIBLOQU
ES  

Permite obtener excelentes 
resultados de control luego 
de unos pocos días de su 
aplicación. Además, Ratamix® 
Minibloques contiene 
Fipronil, un potente 
insecticida que posee un 

Todo tipo de 
roedores y sus 

pulgas. 
Rodenticida http://www.bts.cl/ 
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excepcional efecto de control 
sobre las pulgas y otros 
ectoparásitos presentes en 
los roedores (garrapatas, 
piojos, ácaros), permitiendo 
el control de sobre el 95 % de 
las pulgas adultas luego de 
tres días después que el 
roedores consumió Ratamix® 
Minibloques. 

RATAMIX 
PELLET  

Permite obtener excelentes 
resultados de control luego 
de unos pocos días de su 
aplicación. Además, Ratamix® 
Pellet contiene Fipronil, un 
potente insecticida que posee 
un excepcional efecto de 
control sobre las pulgas y 
otros ectoparásitos presentes 
en los roedores (garrapatas, 
piojos, ácaros), permitiendo 
el control de sobre el 95 % de 
las pulgas luego de tres días 
después que el roedor 
consumió Ratamix® Pellet. 

Todo tipo de 
roedores y sus 

pulgas. 
Rodenticida http://www.bts.cl/ 

RATAMIX 
PELLET  

Permite obtener excelentes 
resultados de control luego 
de unos pocos días de su 
aplicación. Además, Ratamix® 
Pellet contiene Fipronil, un 
potente insecticida que posee 
un excepcional efecto de 
control sobre las pulgas y 
otros ectoparásitos presentes 
en los roedores (garrapatas, 
piojos, ácaros), permitiendo 
el control de sobre el 95 % de 
las pulgas luego de tres días 
después que el roedor 
consumió Ratamix® Pellet. 

Todo tipo de 
roedores y sus 

pulgas. 
Rodenticida http://www.bts.cl/ 

RODEX 
BLOQUE 

Es un rodenticida 
monodósico de segunda 
generación 

Roedores Raticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=25&id_cat=3 

RODEX 
BLOQUE 

Es un rodenticida 
monodósico de segunda 
generación 

Roedores Raticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=25&id_cat=3 

RODEX 
BLOQUE 
EXTRUIDO 

Es un rodenticida 
monodósico de segunda 
generación 

Roedores Raticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=70&id_cat=3 
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RODEX 
BLOQUE 
EXTRUIDO 

Es un rodenticida 
monodósico de segunda 
generación 

Roedores Raticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=70&id_cat=3 

RODEX 
BLOQUE 
EXTRUIDO 

Es un rodenticida 
monodósico de segunda 
generación 

Roedores Raticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=70&id_cat=3 

RODEX 
CEBO 
MOLIENDA 

Es un rodenticida 
monodósico de segunda 
generación 

Roedores Raticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=28&id_cat=3 

RODEX 
MINIBLOQU
E 

Es un rodenticida 
monodósico de segunda 
generación 

Roedores Raticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=26&id_cat=3 

RODEX 
PELLET 

Es un rodenticida 
monodósico de segunda 
generación 

Roedores Raticida 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=27&id_cat=3 

RODEX 
PELLET 

Es un rodenticida 
monodósico de segunda 
generación 

Roedores Raticida 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=27&id_cat=3 

RODEX 
PELLET 

Es un rodenticida 
monodósico de segunda 
generación 

Roedores Raticida 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=27&id_cat=3 

RODEX 
SOFT BAIT 

Control de todo tipo de 
roedores, especialmenteMus 
musculus (laucha). 

Roedores Raticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=135&id_cat=3 

RODEX 
SOFT BAIT 

Control de todo tipo de 
roedores, especialmenteMus 
musculus (laucha). 

Roedores Raticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=135&id_cat=3 

RODEX 
SOFT BAIT 

Control de todo tipo de 
roedores, especialmenteMus 
musculus (laucha). 

Roedores Raticida  

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=135&id_cat=3 

SOLFAC - 
FUMIGADO
R 
AUTOMÁTI
CO 

Insecticida aerosol 
automático para el 
tratamiento en interiores 
contra insectos rastreros 

Insectos Insecticida  
http://www.cropscience.
bayer.cl/ 

STOPFLY 

Funciona inhibiendo el 
desarrollo y crecimiento de 
las fases larvarias de mosca 
doméstica, evita el paso de 
larva III a pupa, reduciendo 
en forma importante la 
emergencia de moscas 

Larvas de 
moscas. 

Larvicida 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=18&id_cat=2 
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adultas, situación que es 
evidente luego de 10 a 14 
días de aplicación del 
producto 

TRAMPA DE 
GOLPE 
ATRAPA 
RATAS 

Trampa reutilizable para la 
captura de ratas (Rattus 
rattus) y guarenes (Rattus 
norvegicus), en el interior de 
construcciones. 

Roedores Trampa 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=81&id_cat=7 

TRAMPA DE 
GOLPE 
ATRAPA 
RATONES 

Trampa reutilizable para la 
captura de 
ratones/lauchas (Mus 
musculus), en interiores. 

Roedores Trampa 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=81&id_cat=7 

TRAMPA 
LUZ UV ABS 
- 19 

Captura de insectos voladores 
en áreas sensibles. 

Insectos 
Voladores  

Trampas http://www.bts.cl/ 

TRAMPA 
LUZ UV ABS 
- 19 

Está diseñada para la captura, 
control y monitoreo de 
insectos voladores en áreas 
sensibles. 

Insectos 
voladores  

Trampas de Luz  http://www.bts.cl/ 

TRAMPA 
PEGAJOSA 
48 R. RATAS 

Para el control y monitoreo 
de todo tipo de ratas en 
ambientes en donde no se 
pueda o no se quiera emplear 
productos químicos para el 
control. 
Las trampas adhesivas48 R 
permiten la captura y 
eliminación de ratas en un 
mínimo de tiempo, en forma 
limpia y segura, ya que son 
desechables. 

Todo tipo de 
ratas y ratones 

Trampas 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=51 

TRAMPA 
PEGAJOSA 
MB 72 
PLACAS  

Son altamente eficaces para 
el control y monitoreo de 
ratones o lauchas en 
ambientes en donde no se 
pueda o no se quiera emplear 
productos químicos para el 
control. 
Las trampas adhesivas para 
ratones 72 MB permiten la 
captura y eliminación de 
ratones en un mínimo de 
tiempo, en forma limpia y 
segura, ya que son 
desechables. 

Control de 
Ratones y/o 

Lauchas. 
Trampas 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=52 

TRAMPA 
PEGAJOSA 
MEDIANA 
X25 UNI. 

Lámina adhesiva 
especialmente utilizada para 
ser colocada en los equipos 
de luz ultravioleta Intrap-15 
con el propósito de controlar 

Todo tipo de 
moscas. 

Trampas 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=45&id_cat=7 
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y monitorear la presencia de 
insectos voladores en 
interiores de plantas de 
alimentos 

TRAMPA 
PEGAJOSA 
MOSCAS 
PLACA 
GIGANTE 

Lámina adhesiva 
especialmente utilizada para 
ser colocada en los equipos 
de luz ultravioleta Intrap-40 
con el propósito de controlar 
y monitorear la presencia de 
insectos voladores en 
interiores de plantas de 
alimentos, líneas de 
producción, lugares de 
expendio y preparación de 
comidas, y en general, en 
todos aquellos lugares donde 
no es posible la aplicación de 
ningún tipo de pesticida. 

Todo tipo de 
moscas. 

Trampas 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=44 

TRAMPA 
PEGAJOSA 
RAT. BT 
STICK 48  

Placa con adhesivo para 
insectos rastreros y roedores. 

Control de 
Ratones y/o 

Lauchas. 
Trampas 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=51 

TRAMPA 
PEGAJOSA 
RAT. BT 
STICK 72  

Placa con adhesivo para 
insectos rastreros y roedores. 

Control de 
Ratones y/o 

Lauchas. 
Trampas 

http://www.bts.cl/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=
/productosItem.html&id
_art=52 
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