
AGITA® 10 WG
Insecticida en granulado 

soluble en agua para instalaciones

Laboratorio

NOVARTIS SANIDAD ANIMAL S.L.

Forma farmacéutica

Granulado (Gran.)

Composición por g:

Tiametoxam 10%; 9-tricosene 0,05%.

Propiedades farmacológicas

Insecticida neonicotinoide en forma de granulado soluble, con azúcar y atrayente sexual. Potente
acción por ingestión y por contacto. Rápido efecto inicial y larga persistencia. Puede aplicarse en
presencia de los animales.

Interacciones e incompatibilidades

No aplicable.

Indicaciones y especies de destino

En general: Desinsectación. 
Aplicaciones: 
• Contra moscas de las instalaciones ganaderas de cualquier tipo (establos, gallineros, cuadras,
cochiqueras, salas de ordeño y análogas). 
• Contra Alphitobius spp. o escarabajo negro de los gallineros.

Contraindicaciones

No procede.

Efectos secundarios

No procede.



Vía de administración

Contra moscas:
Método de aplicación: Pintado o pulverizado. 
• Hacer las bandas o parches en los lugares donde se congregan las moscas: Superficies de paredes,
ventanas, puertas, postes, tabiques, tuberías, vigas, etc. 
• Mezclar completamente. Utilizar la mezcla el día de su preparación. Evitar el tratamiento de
superficies sucias, muy porosas o recientemente blanqueadas. 
Contra Alphitobius spp.:
Método de aplicación: Estaciones cebo.

Posología

• Contra moscas: Pintado: Mezclar 250 g con 160 ml de agua y remover hasta que se obtenga una
pasta uniforme que posibilite pintar. Esta mezcla sirve para tratar un edificio de 100 m2 de suelo o
200-300 m2 de superficie de paredes/techo. Pintar un mínimo de 30 parches de 10 × 30 cm en los
lugares donde se congregan las moscas. 
Pulverizado: Mezclar 250 g con 1,6 litros de agua. Esta mezcla sirve para tratar una instalación de
50 m2 de suelo o 100-150 m2 de superficie de paredes/techo. Pulverizar la solución en bandas o
parches, sólo tratando el 30% de la superficie, en los lugares donde se congregan las moscas. Volver
a remover la mezcla si se interrumpe la pulverización más de 30 minutos.
• Alphitobius spp.: Cebo: Preparar los cebos mezclando 25 g de Agita® 10 WG con 1 kg de pienso del
animal (0,25% de ingrediente activo). Preparar estaciones de cebo de 30 g de mezcla. Colocar 20-25
estaciones de cebo por 100 m2, fuera del alcance de los animales (p. ej., debajo de los comederos).
Reemplazar los cebos al cabo de 3-4 semanas.

Precauciones especiales

Léase la etiqueta antes de usar el producto.

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, protegido de la luz solar directa, bien cerrado, y
en un lugar bien ventilado. 
Consérvese bajo llave.

Observaciones

No procede.

Presentación

Envases de 250 g y 1 kg.
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