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Información administrativa

1.1. Nombre comercial del producto

AGITA® 10WG

1.2. Titular de la autorización

Razón social y dirección del
titular de la autorización

Elanco Animal Health Inc.

Mattenstrasse 24A 4058 Basel Suiza

Razón social

Dirección

Número de la autorización
ES/MR(NA)-2019-18-00575

R4BP 3 Número de referencia
de activo ES-0020001-0000

Fecha de la autorización 05/02/2019

Fecha de vencimiento
de la autorización 11/06/2028

1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

Nombre del fabricante Kwizda Agro GmbH

Dirección del fabricante

Ubicación de las plantas de
fabricación

Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1 2100 Leobendorf Austria

Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1 2100 Leobendorf Austria

Nombre del fabricante Schirm GmbH

Dirección del fabricante

Ubicación de las plantas de
fabricación

Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Alemania

Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Alemania
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1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

Nombre del fabricante Syngenta Crop Protection AG

Dirección del fabricante

Ubicación de las plantas de
fabricación

Schwarzwaldallee 215 4058 Basel Suiza

ESIM Chemicals GmbH 4020 Linz Austria

Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited 403110 Goa India

Sustancia activa 54 - Tiametoxam

Nombre del fabricante Denka International B.V.

Dirección del fabricante

Ubicación de las plantas de
fabricación

Hanzeweg 1 3771 Barnveld Holanda

Hanzeweg 1 3771 Barnveld Holanda

Sustancia activa 65 - Cis-Tricos-9-eno (Muscalure)

2. Composición y formulación del producto

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida

Nombre común Nombre IUPAC Función Número CAS Número CE Contenido (%)

Tiametoxam thiamethoxam Sustancia activa 153719-23-4 428-650-4 10

Cis-Tricos-9-eno
(Muscalure)

cis-Tricos-9-ene;  (Z)-
Tricos-9-ene Sustancia activa 27519-02-4 248-505-7 0.05
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2.2. Tipo de formulación

WG - Gránulos dispersables en agua

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Recoger el vertido.

Eliminar el contenido en y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor
autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

4. Uso(s) autorizado(s)

4.1 Descripción de uso

Uso 1 - Uso # 1 – Aplicación en paneles - Moscas – Personal Profesional Especializado y Personal
Profesional– Interior

Tipo de producto
TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

Para el control de las moscas (Musca domestica) en instalaciones ganaderas.
Cuando proceda, descripción
exacta del ámbito de utilización

Organismo(s) diana (incluida la
etapa de desarrollo)

Musca domestica-Mosca doméstica-Adultos |insectos, mamíferos (p.ej.: roedores)

Ámbito de utilización
Interior

Interior.
AGITA 10 WG es una formulación para el control de moscas domésticas adultas en
interior y alrededor de alojamientos de animales incluyendo granjas de aves, cerdos e
instalaciones lecheras, establos, instalaciones donde se manejen y guarden animales y
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otros zonas adyacentes donde controlar las moscas sea necesario. El producto se
debe aplicar donde están habitualmente las moscas alimentándose o en reposo como,
por ejemplo, aunque no limitado, alféizares de ventanas, partes superiores de paredes,
tabiques y pasillos. El producto debe aplicarse únicamente sobre paneles.

Método(s) de aplicación
- -
En paneles
Disolver 100 g de producto en 80 ml de agua. Aplicar la mezcla disuelta (con pincel o
rodillo) en diez paneles de 20 cm x 30 cm por cada 80-120 m2 de pared.
Las aplicaciones se pueden repetir cada 6 semanas.
El producto puede tardar hasta 4 semanas en ser eficaz. Solo se puede volver a aplicar
después de un periodo mínimo de 6 semanas
Volver a aplicar si el polvo ha cubierto el área tratada o si los insectos han consumido
el cebo.

Dosis y frecuencia de
aplicación

Disolver 100 g de producto en 80 ml de agua - - -
Disolver 100 g de producto en 80 ml de agua. Aplicar la mezcla disuelta (con pincel o
rodillo) en diez panelesde 20 cm x 30 cm por cada 80-120 m2 de pared.
Las aplicaciones se pueden repetir cada 6 semanas.
El producto puede tardar hasta 4 semanas en ser eficaz. Solo se puede volver a aplicar
después de un periodo mínimo de 6 semanas
Volver a aplicar si el polvo ha cubierto el área tratada o si los insectos han consumido el
cebo.

Categoría(s) de usuarios Profesional especializado

Profesional

Tamaños de los envases y
material del envasado Botella (HDPE) de 100g hasta 5 kg.

Bolsa laminada impresa (PET/Alu/PET/PE )- bolsas de 25 x 20 g almacenadas en un
dispensador de carton rígido

4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Ver Instrucciones generales de uso

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Ver Instrucciones generales de uso

4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o
indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el
medio ambiente

Ver Instrucciones generales de uso
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