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Insecticida a base de Piretroides, formulado para controlar plagas en las plantas del
jardín y huerto. Actúa por contacto e ingestión combatiendo con gran eficacia plagas
de insectos como mosca blanca, cochinilla, piojos, pulgones y chinches.

Agites antes de usar y rocielo libremente sobre el follaje a una distancia de 40 cm
aproximadamente. Repita esta operacion 4 veces en el mes (cada 8 dias) para
garantizar que se rompa el ciclo reproductivo de la plaga. 

FERTOX - Control de Plagas

03-43-0600
03-43-0605

18
6

250 cc
Litro

Volumen Codigo
Unidad de 
Empaque

Listo para
Usar“

“

NEEMAZAL - Extracto Vegetal

30 ml 03-43-0620 
100 ml 06-14-0020 

Volumen Codigo
6
1

Unidad de 
Empaque

CITROEMULSIÓN - Orgánico
Insecticida ecológico que contiene aceite mineral protege a sus plantas de
Piojo, Cochinilla, Escamas, Mosca Blanca y Palomillas en árboles frutales y
ornamentales del jardín interior o exterior.

El producto al contacto con pequeños insectos, huevos, pupas los
asfixia, matándolos sin crear resistencia orgánica en ellos. Esta es la mayor
importancia en la CITROEMULSIÓN. Los mejores resultados se obtienen
cuando las aplicaciones del producto se hacen en plantas sin rocío (agua) y en
las horas de la mañana o en la tarde.    

03-43-0016
03-43-0017
03-43-0030 

6
6
1

230 cc

Litro
500 cc

Volumen Codigo
Unidad de 
Empaque

4 cucharadas (12 cc) por 1 Litro de agua
cada 8 días.

2.5 cc por 2 Litro de agua
cada 8 días.

Es un potente insecticida y acaricida biológico, cuyo ingrediente activo es la 
Azadiractina A y B que proviene del extracto de las semillas del árbol de NEEM. 
Actúa como regulador de crecimiento e inhibidor de reproducción por lo cual no 
genera resistencia por parte del insecto. Este insecticida de amplio espectro tiene
un efecto acumulativo, sistémico y translaminar.
Controla plagas como: Áfidos, Ácaros, thrips, mosca blanca, mosca de la fruta, 
cochinilla, minadores, sinfilidos y cogollero.
Seguro para el usuario y amigable para el medio ambiente.
No afecta insectos benéficos.

100%100%

ORGÁNIC

OORGÁNIC

O

100%100%

ORGÁNIC

OORGÁNIC

O



PROHORTÍCOLA-Fungicida Orgánico

Repelente de origen vegetal, obtenido a partir del diente o bulbillo del ajo y del fruto del 
ají (Alicina y Capsicina), lográndose mediante un proceso físico-químico, un producto 
que garantiza la eficacia en el control de plagas, al mismo tiempo es inocuo para el ser 
humano y el medio ambiente.

Repelente ecológico, preventivo de daños producidos por gusanos, cucarrones, larvas, 
ácaros e insectos masticadores de follaje.

HIDROLATO DE AJO-AJÍ Concentrado

Dosis
6 cc / Litro de agua

1. 250 cc
2. Litro

03-43-0618
03-43-0341

18
6

Volumen Codigo
Unidad de 
Empaque

Insecticida de origen vegetal, obtenido del procesamiento de las hojas y los tallos del 
tabaco (Nicotiana Tabacum) garantiza la eficacia en el control de plagas, al mismo 
tiempo es seguro para el ser humano y el medio ambiente. 

Acaba y repele los insectos dañinos controlando de manera biológica la reproducción 
ovípara de los mismos. Recomendado en el control de pulgón, chinche, minador, trips y 
mosca blanca. 

HIDROLATO DE TABACO Concentrado

03-43-0617
03-43-0343

18
 6

1. 250 cc
2. Litro

Dosis
8 cc / Litro de agua

Volumen Codigo
Unidad de 
Empaque

1.

2.

1.

2.

Es un fungicida que protege sus plantas y ayuda a mejorar su fertilidad 
controlando hongos y enfermedades como Fumagina (Costra Negra), Oidium 
(Moho Blanco), Botrytis (Moho Gris), Roña y Líquenes. 

No debe usarse en épocas de floración, ni mezclarse con ningún aceite 
agrícola. Los mejores resultados se obtienen cuando las aplicaciones del 
producto se hacen en plantas sin rocío (agua) y en las primeras horas de la
mañana o al finalizar la tarde. 
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03-43-0013
03-43-0015
03-43-0032 

6
6
1

1. 230 cc

3. Litro
2. 500 cc

Volumen Codigo
Unidad de 
Empaque

3.

4 cucharadas (12 cc) por 1 Litro de agua
cada 8 días.

1.

2.

100%100%

ORGÁNIC

OORGÁNIC

O

100%100%
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TRAMPA ADHESIVA PARA RATAS Y RATONES

Peso Codigo
Peso Neto 110 gr. 03-45-0020

Goma super adhesiva especial para atrapar ratas, ratones e insectos. Puede 
usarse en despensas cerca a los comestibles porque no es Tóxico, no representa
riesgo alguno para niños, mascotas y alimentos No se seca ni se endurece con los
cambios de temperatura. 

Incluye
atrayentes
con sabor

a queso

BANDEJA ADHESIVA PARA INSECTOS

2 Bandejas10,5x10,5 cm 03-45-0022

Este sistema es el más efectivo control de ratones e insectos.
Alto poder adhesivo que garantiza la retención de la plaga.

Fácil de usar, No inflamable, efectivo e higiénico.

Ubique la trampa en rincones, junto a la estufa, refrigeradores
o despensas.

Incluye
atrayentes
con sabor
a Vainilla

Contenido Codigo

BANDEJA ADHESIVA PARA RATAS Y RATONES

2 Bandejas 21x11 cm 03-45-0021

Este sistema es el más efectivo control de ratas, ratones e insectos.
Alto poder adhesivo que garantiza la retención de la plaga. Fácil de usar.
No inflamable, efectivo e higiénico.

Ubique la trampa en rincones, junto a la estufa, refrigeradores, despensas
o donde encuentre excrementos de roedores.

Incluye
atrayentes
con sabor

a queso

www.fercon.com.cowww.fercon.com.co
compre en nuestra tienda virtual
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MATABABOSA

Molusquicida que actúa por ingestión o por simple contacto de la mucosa con 
el cebo, lo cual ocasiona una deshidratación irreversible de las membranas 
celulares y los orgánulos, inmovilizando y ocasionando la muerte al molusco.

Los caracoles y las babosas son moluscos masticadores de actividad nocturna  
que dejan un rastro gelatinoso característico en las plantas que han visitado. 
Provocan agujeros irregulares en hojas, flores y frutos promoviendo la entrada de 
hongos y otras enfermedades a tu jardin. Atacan comunmente hortalizas de hoja.

Actúa en diferentes medios y climas.
Desarrolla un efecto múltiple que evita la resistencia.
Baja toxicidad.

  No afecta los organismos benéficos. 
Se descompone totalmente. 

Trampa de golpe que ofrece un control eficaz e inmediato de ratas y ratones 
Se debe armar en sitios frecuentados por los roedores, como 
rincones, bases de estufas y neveras, muebles de cocina, corredores, etc. 
siempre fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

100 g
Volumen Codigo

Unidad de 
Empaque

603-43-0614

1. Ratas
Tamaño

Unidad de 
Empaque

603-43-0132

PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE: Procesa a fijar el cebo escogido
(queso, carne, etc) en el gancho (A) dispuesto para tal fin,
cuidado que permanezca fijo en el gancho. Baje el marco (B)
hacia el lado opuesto al gancho, sosteniéndolo
en el alambre fijador (C) que deberá
insertarse en el agujero que tiene el
gancho (A). Se debe introducir
únicamente lo indispensable para que
la trampa se active al menor contacto.

LA CAZADORA

A

b

c

GEL INSECTICIDA K4

2 g
Volumen Codigo

Unidad de 
Empaque

1203-45-0023
10 g 2403-45-0024

Producto de uso doméstico e industrial, ideal  para
aplicar en viviendas, fábricas, restaurantes, cocinas,
bodegas,supermercados, oficinas.
Aplique gel insecticida K4 en pequeñas gotas en
lugares donde haya visto la presencia o se puedan
ocultar cucarachas y hormigas, rincones, cocina,
debajo y detrás de electrodomésticos grandes o
pequeños, lugares húmedos como baños, lavaderos,
patios, basureros. Cuidarse de no aplicar encima de
mesones o mesas de trabajo.
Ingrediente activo, Fipronil  0.50%
Otros ingredientes c.p.s. 
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PLAGAS MAS COMUNES

TRIPS
Este insecto de tamaño pequeño (1-3mm) , forma cilindrica alargada , colores que varian 
entre el amarillo, rojo, castaño y negro es una plaga muy dañina en tu jardín o huerto . Al igual 
que los demas chupadores se puede detectar su presencia observando el enves de las hojas 
ya que la porosidad de esa zona favorece su alimentación y muchas veces en las flores de las 
plantas. Ademàs de afectar la toma de nutrientes y agua de tus plantas  puede favorecer la 
aparición de patogenos que bajan el rendimiento de la producción en tu huerto.

COCHINILLA ALGODONOSA
Puedes identificar estos  insectos que se alimentan de la savia de tus plantas por su forma 
ovalada recubierta de una capa cerosa  blanca con aspecto de algodón. Se observan detrás 
de las hojas y entre los tallos y su presencia provoca en tu plantas falta de floración, amarilla-
mieno, muerte y como sintoma secundaria un hongo negro. Tienen preferencia por algunas 
plantas  aromáticas como el romero y el oregano y también por frutales como el naranjo, la vid 
y el plátano.

ESCAMAS
Las escamas son familiares de la cochinilla algodonosa, sin embargo su aspecto es circular y 
totalmente diferente ya que secretan una coraza de protecciòn con alos grises translucidos 
que terminan en un centro negro dentro de la cual viven y se alimentan de la savia de las 
plantas. Es inmovil y no produce melaza. Al succionar la savia de tus plantas su infestación 
causará que las hojas se sequen y/o se tornen decoloradas. Afecta comunmente platiceros  y 
orquideas.

ARAÑA ROJA
Puedes detectar la presencia de este acaro minusculo (0,5 mm)  al observar  una telaraña de 
tono amarilloso en el envés de las hojas y en infestaciones la presencia de puntitos rojos 
agrupados cerca a los nodulos, talllos y en el envés de las hojas. Se alimenta de la savia de 
las plantas lo que causa decoloración de las hojas, perdida de vigor y secamiento de la 
planta, otros sintomas que se observan en el haz de la hojas son puntos amarillos, rojos y 
abombamientos. Afecta comunmente hortalizas y citricos.

MINADORES
Los minadores son larvas de moscas o de mariposas que viven en el interior de las hojas 
entre el haz y el envés. Puedes observar su presencia facilmente por las formas laberinticas 
de tunel o de galerias que forman en las hojas y que van creciendo conforme la larva lo hace 
y tiene aspecto decolorado. Aunque atacan comunmente hojas y tallos jovenes de cualquier 
tipo de planta , su presencia es frecuente en tomate, albahaca, citricos y rosales.

HORMIGAS
A pesar de que algunas especies de hormigas resultan benéficas, existen otras como la 
hormiga arriera que es enemiga  del buen desarrollo de tu jardín por su capacidad defoliadora 
o la hormiga negra o de jardín que favorece la llegada de pulgones, crea caminos e invade los 
tallos.

MOSCA BLANCA
Tanto las larvas como los adultos son succionadores de savia de las partes jovenes de las 
plantas. Sus alas en forma de techo , su color translucido y la presencia de colonias en el 
envès de las hojas con minusculos huevos, larvas y adultos  que vuelan cuando agitas las 
hojas  te pondran al tanto de su presencia. Los sintomas que se observan involucran debilita-
miento y marchitamiento de las hojas de tu jardìn, además de la presencia asociada de 
hormigas y otras plagas que llegan en busca de la melaza que estas producen. 

PULGONES
Estos insectos chupadores succionan la savia de tus plantas, la debilitan y favorecen la 
apariciòn de hongos de color negro.  Los puedes identificar por su forma de pera, observando 
el envés de tus hojas donde viven en grandes colonias y sus colores varian entre el verde, 
amarillo y el negro.   Provoca enrrollamiento de tus  hojas  y manchas amarillas en los sitios 
por donde se alimentan.  Prefieren los brotes jovenes, hojas y capullos de plantas ricas en 
azucares como leguminosas, frutales, papa y son una plaga muy común en los rosales.


