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EN UN SOLO PRODUCTO
QUORUM SC® es un insecticida domisanitario de amplio espectro. Posee un 
INGREDIENTE ACTIVO perteneciente a la familia de los Fenilpirazoles. 

Este moderno insecticida es ALTAMENTE EFECTIVO EN DOSIS MUY BAJA. 

QUORUM SC® ACTÚA POR CONTACTO O INGESTIÓN. Posee un modo de 
acción diferente a los insecticidas convencionales (piretroides), teniendo un efecto 
especí�co en el sistema nervioso central (SNC) de los insectos bloqueando el 
transporte de cloruro a través de los receptores GABA, impidiendo así la conexión 
de impulsos nerviosos.
 
Su formulación se caracteriza por poseer cristales �namente molidos de Fipronil 
en suspensión concentrada. Esto le proporciona una excelente residualidad y alto 
poder de desalojo.

Extraordinaria
rapidez

Excelente
residualidad

Ideal para
el programa
de rotación

de insecticidas

Insecticida
Suspensión Concentrada Floable

Presentación
Envases por 50 y 250 CC

Fipronil 20%

Insectos voladores 
Mosquitos, moscas, 
tábanos, avispas, polillas.

Insectos rastreros 
Cucarachas, chinches, 
pulgas, hormigas, 
garrapatas, arañas, 
escorpiones.

Espectro de acción

Para emplearlo es necesario mezclarlo 
con agua a la dosis recomendada y 
agitarlo hasta su total homogeneización. 
Pueden usarse equipos manuales o 
motorizados. Es recomendable aplicar 
QUORUM SC® con cilindros de com-
presión manual 

MODO DE EMPLEO

INTERIORES EXTERIORES
Casas, edi�cios, escuelas, hos-
pitales, restaurantes, industrias 
alimenticias, plantas industriales, 
instalaciones deportivas, depó-
sitos, tiendas de mascotas, o�ci-
nas, supermercados, hoteles, etc. 

Alrededor de viviendas, coun-
tries, jardines, parques, paseos, 
alcantarillas, zoológicos, barcos, 
camiones, ferrocarriles y bal-
nearios. 

/ Rociar cuidadosamente los 
sitios frecuentados por los 
insectos.
/ Utilizar un litro de dilución 
preparada cada 20 m2.

DOSIS
Agregar de 1 a 1,5 ml de QUORUM SC® por litro de agua.
Las dosis mas elevadas corresponden a altas infestaciones 
y/o aplicaciones sobre super�cies porosas. 

 LA SOLUCIÓN

PARA LOS

PROBLEMAS DE

RESISTENCIA



NO HAY PLAGA QUE RESISTA

Chemotecnica S.A.
Sistema de Gestión de la Calidad
certi�cado bajo las Normas ISO 9001:2008

GARANTIA: CHEMOTECNICA S.A. ofrece al público este producto cuidadosamente elaborado según normas 
cientí�cas, haciéndose responsable dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con 
la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas 
fuera de su control y bajo condiciones del medio variables, CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los 
daños que  pudiera atribuirse al incorrecto empleo de este producto.
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