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Una solución poderosa a sus 
problemas de plagas...



Concentrado emulsionable
RSCO-DOM-INAC-199-321-382-02

X-termin Gel Cucaracha es un cebo efectivo para el control 
de cucarachas que al ser ingerido actua sobre el sistema 
nervioso del insecto, provocando una parálisis y su muerte 
de manera posterior. 
X-termin Gel Cucaracha aprovecha los patrones de 
comportamiento de las cucarachas para controlar tanto 
ninfas como adultos.

Presentaciones:
Jeringa 5 g

30 g

X-termin Gel
Imidacloprid

CucarachaNUEVA

IMAGEN

PLAGAS DOSIS OBSERVACIONES

Aplique una gota de 
producto por cada m2 
a lo largo del recorri-
do de la plaga.

X-termin Gel Cucaracha 
tiene versatilidad en su 
uso, puede ser utilizado 
en aplicaciones únicas o 
como parte de un 
programa integral.

Cucaracha

Una solución poderosa a tus 
problemas de plagas...

www.x-termin.com.mx



Concentrado emulsionable
RSCO-DOM-INAC-199-323-382-0.030

X-termin Gel Hormiga es un cebo listo para usar a base de 
Imidacloprid al 0.03%. Su novedosa formulación es 
altamente efectiva contra las principales especies de 
hormigas del ámbito urbano, no importando sus 
preferencias alimentarias (protéina o azúcares)

Presentaciones:
Jeringa 5 g

X-termin Gel
Imidacloprid
HormigaNUEVA

IMAGEN

Una solución poderosa a tus 
problemas de plagas...

www.x-termin.com.mx

PLAGAS DOSIS OBSERVACIONES
Aplique una gota de 
producto por cada m2 
a lo largo del recorrido 
de la plaga.Hormiga

Los resultados de la 
aplicación son visibles 
desde el primer momen-
to, con una disminución 
de la actvidad y mortali-
dad en los siguientes 
días



X-termin Gel
Hormiga

Una poderosa solución contra la molesta 
plaga de hormigas



Concentrado emulsionable
RSCO-URB-INAC-111-340-009-21.2

Insecticida de baja toxicidad, que le confiere un 
extraordinario efecto de desalojo y derribe, eficaz para el 
control de un amplio número de insectos.

NUEVA

IMAGEN

Una solución poderosa a tus 
problemas de plagas...

X-termin CE
Cipermetrina

www.x-termin.com.mx

Presentaciones:
10 Lt

5 Lt
1 Lt

400 ml
100 ml

PLAGAS DOSIS OBSERVACIONES

10 ml / Lt de 
agua

20 ml / Lt de 
agua

Formulación en concentra-
do emulsionable que actua 
por contacto e ingestión.

Cucaracha

Mosca

HormigaChinche

Mosquito

Araña



Polvo Humectable
RSCO-URB-INAC-111-422-002-40

Es un insecticida con buen efecto inicial y residual, de 
amplio espectro de acción. Actúa por contacto e ingestión 
sobre el sistema nervioso de un gran número de insectos. 
No tiene olor y no mancha paredes o ropa.

NUEVA

IMAGEN

Una solución poderosa a tus 
problemas de plagas...

X-termin 40ph
Cipermetrina

PLAGAS DOSIS OBSERVACIONES

2.5 gr por litro 
de agua

Formulación ideal para super-
ficies porosas o absorbentes

Mayor residualidad
5 gr por litro de 

aguaCucaracha

Mosca Hormiga

Alacrán

ChincheMosquito

Araña

www.x-termin.com.mx



X-termin 40ph
Cipermetrina

Una poderosa solución contra la 
molesta plaga de cucarachas



Polvo Espolvoreable
RSCO-URB-INAC-111-436-366-04

Es un insecticida en polvo espolvoreable listo para usarse, 
evitando ser mezclado o diluido en agua. Actua por 
contacto e ingestión sobre el sistema nervioso de un gran 
número de insectos.

NUEVA

IMAGEN

Una solución poderosa a tus 
problemas de plagas...

www.x-termin.com.mx

PLAGAS DOSIS OBSERVACIONES
3 kg para un área de 
100 m2.

250 gr para 8.4 m2

30 gr para m2

Cucaracha

Mosca Hormiga Araña

ChincheMosquito Derribo inmediato 
indicado para exteriores 
en controles perimetrales.

X-termin 4%
Cipermetrina

Presentaciones:
25 Kg

7 Kg
1 Kg

250 gr



Gránulos - Imidacloprid    
RSCO-URB-INAC-0199-X0003-005-0.50

Es un cebo mosquicida  que reduce de manera drástica 
las poblaciones de moscas.
X-ter bite es una excelente herramienta en el manejo 
integrado de moscas, recomendado como 
complemento a las aspersiones residuales o espaciales 
de insecticidas en las diversas instalaciones o bien en los 
exteriores para evitar el ingreso de la plaga.

NUEVA

IMAGEN

Una solución poderosa a tus 
problemas de plagas...

X-ter Bite
Imidacloprid 

PLAGAS DOSIS
Esparcido: Cubrir 50 m2 de superficie con 100 gr.

Aspersión: Mezclar 100 gr. en 900 ml. de agua 
para cubrir 50 m2.
Cebaderos: Colocar en un recipiente semi-hondo 
no reutilizable de 50 a 100 gr. 

Mosca

Con brocha: Formar una pasta mezclando 100 gr 
en 80 ml de agua para tratar de 45 a 50 m2. La 
pasta debe reposar de 1 a 2 hr antes de su aplica-
ción. 

www.x-termin.com.mx

Presentaciones:
500 gr
100 gr

20 gr



Concentrado emulsionable
RSCO-URB-INAC-0121-329-009-50

Es un insecticida  formulado especialmente para ser 
aplicado por personal técnico y calificado de compañias 
fumigadoras o por instituciones de Salud Pública. Es 
efectivo en interiores y exteriores para control de insectos 
voladores y rastreros. Tiene buen efecto de derribe y es 
ideal para bajar poblaciones.

NUEVA

IMAGEN

Una solución poderosa a tus 
problemas de plagas...

Fumin
Diclorvos

PLAGAS DOSIS OBSERVACIONES

30 ml por litro 
de agua

Eficaz en interiores y exteriores 
para el control de insectos 
rastreros y voladores, teniendo 
un buen efecto de derribe.
Se recomienda ventilar 30 min 
antes de ingresar al área trata-
da.

Cucaracha

Alacrán

Mosca Hormiga

www.x-termin.com.mx

Presentaciones:
5 Lt
1 Lt

250 ml
100 ml



Emulsión acuosa
RSCO-URB-MEZC-1101J-306X-337-003

Es una poderosa formulación que combina el poder de dos 
ingredientes activos en un solo producto, con rápido 
derribo y control residual prolongado para controlar una 
amplia gama de plagas.
Es un insecticida con baja toxicidad que puede aplicarse en 
interiores con total seguridad, sus componentes de la más 
alta calidad hacen que no manche ni huela.

NUEVA

IMAGEN

Una solución poderosa a tus 
problemas de plagas...

Astrum EW
Bifentrina + zeta-cipermetrina

PLAGAS DOSIS OBSERVACIONES

20-30 ml. por 
cada litro de 

agua

La frecuencia de la aplicación va 
a estar determinada por la rein-
cidencia de las plagas, a interva-
lo de 30 días. Se recomienda 
realizar monitoreos contínuos. 

Cucaracha

Mosca Hormiga Chinche

Mosquito Alacrán

www.x-termin.com.mx

Presentaciones:
400 ml.
100 ml.



Astrum EW
Bifentrina + zeta-cipermetrina

Control efectivo de la chinche de 
cama con...



Concentrado emulsionable
RSCO-URB-MEZC-1133-X0003-009-24.47

Insecticida con una mezcla de ingredientes activos que 
ayuda a reducir poblaciones abundantes de cucarachas.

NUEVA

IMAGEN

Una solución poderosa a tus 
problemas de plagas...

www.x-termin.com.mx

PLAGAS DOSIS OBSERVACIONES

5 - 10 ml. por 
cada litro de 

agua

Puede repetirse la aplicación 
después de 7 días.

Ventilar por 30 minutos antes 
de ingresar al área tratada.Cucaracha Araña Hormiga

Casafum
Diclorvos + Cipermetrina

Presentaciones:
1 Lt

100 ml



Concentrado emulsionable
RSCO-URB-MEZC-1133-X0003-009-24.47

Insecticida de doble acción, con una combinación que le 
confiere un gran poder de volteo y eficacia en el control de 
plagas rastreras, especialmente alacranes.

NUEVA

IMAGEN

Una solución poderosa a tus 
problemas de plagas...

Presentaciones:
1 Lt

100 ml

Dueto
Clorpirifos etil + cipermetrina

PLAGAS DOSIS OBSERVACIONES

10 ml. por cada 
litro de agua

20 ml. por cada 
litro de agua

Recomendado para el control 
perimetral. 

Cucaracha

Araña Hormiga Chinche

Mosquito

Alacrán

Mosca

www.x-termin.com.mx



Dueto
Clorpirifos etil + cipermetrina

Poderosa solución para el control 
de alacrán



Suspo-emulsión     
RSCO-MEZC-INAC-1155-X0011-425-27.66

Insecticida residual de doble modo de acción, efecto rápido y 
protección prolongada, controla todo tipo de plagas, uso tanto 
en interiores como exteriores incluyendo plagas de jardín.
Puede ser utilizado en todo tipo de superficies, porosas o lisas. 
No necesitaras más…

NUEVA

IMAGEN

Una solución poderosa a tus 
problemas de plagas...

www.x-termin.com.mx

PLAGAS DOSIS OBSERVACIONES
5 ml / Lt  de 

agua Tiempo de reentrada a 
zonas tratadas: 15 minutos

Un eficiente control sin 
manchas ni olor.

10 ml / Lt de 
agua

20 ml / Lt de 
agua

Cucaracha

Mosca

ChincheAraña

Alacrán

Fly-O
Imidacloprid + Cipermetrina

Presentaciones:
500 ml
100 ml

Mosquito



Bloque 
RSCO-RODE-0501-X0001-033-005

¡Extraordinario control, con un solo consumo basta!
Rodenticida anticoagulante de una sola ingesta y la 
mejor elección para control de roedores que causan 
daños en áreas agrícolas, a la salud humana y animal.
Los roedores mueren de 3 a 5 días después de la 
ingesta del producto.
Diseño compacto, con bajo contenido de parafina, para 
garantizar una alta aceptación por los roedores.

NUEVA

IMAGEN

Una solución poderosa a tus 
problemas de plagas...

PLAGAS DOSIS CULTIVOS

Ratón - Rata:
1 a 2 Kg/ Ha

Ratón - Rata:
Caña de azúcar, maiz, 
sorgo, avena, cebada, 

trigo, arroz.
Roedores

X-ter Rat
Brodifacoum / Bloques

www.x-termin.com.mx

Presentaciones:
10 Kg

1 Kg



X-ter Rat
Brodifacoum / Pellets

Extraordinario control para
plagas de roedores...



Pellets
RSCO-PEC-RODE 0501-306-057-0.005

Es el rodenticida de primera elección en el control de 
roedores por su potencia y rendimiento.
Es muy seguro para humanos y animales domésticos 
debido a su contenido de Bitrex®, amargante y emético 
(inductor del vómito), que limita la ingestión por el 
humano y mascotas pero que no es detectado por los 
roedores.
Recomendamos usar recipientes semi-hondos no  
reutilizables para colocar el producto.

NUEVA

IMAGEN

Una solución poderosa a tus 
problemas de plagas...

PLAGAS DOSIS
Ratón:
Infestación “baja” 
10 gr. de producto 
cada 2 metros. 

Roedores

Ratón:
Infestación “alta” 20 gr.
de producto cada 2 
metros.

Rata:
Infestación “baja” 
25 gr. de producto 
cada 5 metros. 

Rata:
Infestación “alta” 
50 gr. de producto 
cada 5 metros. 

Presentaciones:
800 gr

40 gr www.x-termin.com.mx

X-ter Rat
Brodifacoum / Pellets



Una solución poderosa a tus 
problemas de plagas...


