
Toximol es un efectivo cebo para el control de caracoles y babosas, elaborado con un potente 
atrayente, que permite un excelente control en jardines, viñas, hortalizas y huertos. 

CARACTERÍSTICAS 

•	 Nueva formulación en micro pellets, lo que facilita el consumo de los individuos plaga. 
•	 Toximol Micro Pellet es una formulación de fácil y rápida aplicación en pequeñas y 

grandes extensiones de terrenos con problemas de caracoles. Su eficacia en el control es 
excelente y en corto tiempo. Para un uso seguro contiene en su composición amargante 
que evita la ingesta accidental humana.

•	 No afecta a plantas ni vegetales.
•	 Resistente a la humedad, lo que mantiene el control por más tiempo activo.
•	 Formulado en base a Metaldehído que actúa sobre la plaga por contacto o ingestión. 

Dentro del cuerpo, el ácido se convierte en acetaldehído, esto tiene un fuerte efecto 
sobre el sistema nervioso del organismo de la plaga que termina con su muerte.

DOSIS Y FORMA DE USO

•	 Aplicar al atardecer o cuando baja la luz del día. 
•	 Aplicar idealmente posterior al riego (30 minutos después), y que existe mayor actividad post lluvia o riego, “les encanta 

la humedad”. 
•	 No regar hasta 3 horas post aplicación, para evitar se moje el producto y ayudar el consumo.
•	 Disponer puntos de cebos cerca de plantas o donde se ha visualizado caracoles. Si es posible en pocillos plásticos.
•	 Dosis recomendada en jardines 5 g/ m², es decir 250 g. para 50 m² de jardín.
•	 Dosis grandes superficies, aplicación al voleo, 7-8 kilos por hectáreas.

FORMULACIÓN

Cada 100 g contiene:
•	 Metaldehído.....................................6 g.
•	 Benzoato de denatonio…………..…..0,001 g.
•	 Ingredientes inertes c.s.p................100 g.

TOXIMOL PELLET

TOXIMOL PELLET
Formatos 250 g – 1 y 10 kilos
Registro ISP P-745/15
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