
 

 

FICHA TÉCNICA ELECTOR® PSP 
 

 
Nombre Genérico Spinosad 
Forma 
Farmacéutica 

Suspensión 

Composición Spinosad (Una mezcla de spinosina A y spinosina 
D)……………………………………………….................…….…480 g/L 44.2 % p/p 

Ingredientes inertes 
….……………………………..………..…...610 g/L  ( 55.8 % 
P/p). 
Total…………………………………………….……………….…1090 
g/L (100.0 % p/p) 

 
CONTENIDO NETO: 237 ml. 
 

 Clasificación 
Terapéutica 

Insecticida 

Indicación Control de moscas domésticas, moscas de establo (Musca domestica y Stomoxys 
calcitrans), mosquitas de los galpones (Fannia canicularis) y escarabajos negros 
(Alphitobius diaperinus), dentro y alrededor de las instalaciones pecuarias. 
 



Recomendaciones 
de Uso 

MEZCLA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN DILUCIÓN 
Elector PSP está formulado para mezclarse con agua y aplicarse como un rocío 
grueso, de baja presión. Llene el tanque del aspersor con agua hasta la mitad del 
volumen total que se necesita rociar. Comience a agitar y añada la cantidad 
requerida de ELECTOR PSP. Continúe el mezclado y la agitación mientras llena el 
tanque hasta el volumen requerido. Durante la aplicación siga agitando para 
garantizar un rociado uniforme. Prepare solución fresca para cada uso. 
 
AVISO GENERAL 
Elector PSP puede aplicarse como un rocío sobre superficies en general o en grietas 
y huecos. Las aplicaciones pueden hacerse en y alrededor de las instalaciones 
avícolas y ganaderas, incluyendo, pero sin limitarse, a casetas avícolas, establos 
para bovinos productores de carne y leche, corrales de engorda, caballerizas, 
corrales y estructuras de alojamiento. La eficacia puede variar dependiendo de la 
superficie en que se aplique; en superficies como madera sin pintar, bloques de 
concreto y otras superficies porosas, puede ser necesario hacer tratamientos 
adicionales. El control es mayor cuando se efectúan aplicaciones en los perímetros 
interior y exterior, dentro y alrededor de las instalaciones ganaderas y avícolas. Se 
deben seguir las prácticas normales de higiene del edificio que sean coherentes con 
una buena crianza animal a fin de mejorar la efectividad de los agentes para 
controlar insectos. 
 
No mezcle este producto con otros compuestos en el mismo tanque. No se ha 
determinado la compatibilidad física y química con otras preparaciones. 
No aplique soluciones para el tratamiento de instalaciones directamente en aves o 
ganado. Ganado lechero lactante y no lactante y ganado de carne, cerdos, borregos 
y aves pueden estar presentes cuando se aplique el tratamiento en las instalaciones. 
Los caballos que no se usarán para consumo humano pueden estar presentes en el 
momento de tratar el edificio. 
 
Cubra o saque del área a tratar los alimentos y el agua expuestos. 
 
No aplique en las máquinas de ordeño. 
No lo aplique como nebulización o aspersión de espacios. 



Aplicaciones 

Para moscas: en caso necesario, se puede volver a aplicar cada 7 a 10 días o cuando la 
población de moscas alcance niveles molestos. 
Casetas Avícolas 
Moscas domésticas, de establo ó Mosquita de Galpón: Trate las áreas donde 
descansan las moscas; se debe poner especial atención a las paredes laterales, los 
extremos del edificio, la parte superior de los postes y las vigas del techo. Aplique 
temprano por la mañana, cuando las moscas están descansando. Utilice suficiente 
líquido en un rocío directo que haga un buen contacto con las moscas y sus 
superficies de descanso, pero no permita que escurra. No contamine los alimentos 
agua o equipo de comederos o bebederos al tratar el edificio. Si es necesario se 
puede volver a aplicar cada 7 a 10 días, o cuando la población de moscas alcance 
niveles molestos. 
Escarabajos negros: Aplique en el área del piso, en especial en la cama alrededor 
de los comederos y los ductos de agua, en las paredes y vigas de apoyo, pero no 
permita que escurra. También se debe aplicar en las grietas y hendiduras alrededor 
del aislante, así como en los sitios en que se ha visto la plaga o donde ésta puede 
guarecerse. El rocío puede aplicarse sobre el piso después de sacar la cama y antes 
de colocar la cama fresca. Vuelva a aplicar cada vez que salga un lote de engorda o 
se haga un procedimiento de esterilización. El control en interiores puede aumentar 
al aplicar tratamientos perimetrales en la parte exterior de los cimientos del edificio 
para evitar la migración de los escarabajos adultos. 

SITUACIÓN PLAGA TASA DE 
MEZCLADO

ÁREA DE 
TRATAMIENTO 

TASA DE 
APLICACIÓN

Instalaciones 
de aves, 

ganado de 
carne, 
ganado 
lechero, 
cerdos, 

borregos, y  
caballos. 

Mosca 
domestica o 
mosquita de 
los galpones 

(Musca 
domestica) o 

(Fannia 
canicularis), 
Mosca de 
establo 

(Stomoxys 
calcitrans). 

237ml/140 L 
de agua 

(17 ml/10 L) 
 
 

 
465 m2 

 
 

1 L/12 m2 

Instalaciones 
de aves. 

Infestaciones 
ligeras: 

Escarabajos 
Negros 

(Alphitobius 
diaperinus). 

237ml/140 L 
de agua 

(17 ml/10 L) 
 

 
1860 m2 

 
1 L/12 m2 

 
237ml/55 L 

de agua 
(43 ml/10 L) 

 

 
1860 m2 

 
1 L/33 m2 

Infestaciones 
fuertes: 

Escarabajos 
Negros 

(Alphitobius 
diaperinus). 

 
474 ml/140 
L de agua 

(34 ml/10 L) 
 

 
1860 m2 

 
1 L/12 m2 

 
474 ml/55 L 

de agua 
(86 ml/10 L) 

 
1860 m2 

 
1 L/33 m2 



Alojamientos para Ganado 
Moscas domésticas, de establo o Mosquitas de Galpón: Aplique a las 
superficies verticales y las que quedan por encima de la cabeza donde pueden 
congregarse las moscas. Los comederos, bebederos y carros de alimento deben 
cubrirse antes de la aplicación para evitar la contaminación. No contamine los 
alimentos o el agua al tratar el edificio. Ponga atención a las áreas de los animales 
como cercas, corredores, dispositivos de sujeción de cabeza, tuberías, ventanas y 
puertas, así como otras áreas donde las moscas se reúnen. Aplique temprano por la 
mañana cuando las moscas están descansando. Si es necesario se puede volver a 
aplicar cada 7 a 10 días, o cuando la población de moscas alcance niveles molestos 

Tratamiento 
Residuos 

Eliminación: los desechos resultantes del uso del producto deben eliminarse en el 
mismo sitio, de acuerdo con las indicaciones de uso de la etiqueta o en una 
instalación para eliminación de desechos autorizada. Si después del tratamiento de 
las instalaciones queda material diluido, se recomienda vaciar todos los sobrantes y 
el agua de lavado en un campo sin usar, en caso de vaciar en un potrero de 
pastoreo, éste no deberá usarse, al menos, por un mes.  
Eliminación de contenedores: déles un enjuague triple (o su equivalente). 
Entonces, ofrézcalos para su reciclado o reacondicionamiento, o perfore y deseche 
en un relleno sanitario o incinerador, o si lo permiten las autoridades locales, 
quémelos. si queman, manténgase fuera del humo. 

Precauciones No fume, coma, ni beba mientras manipula el producto, utilice ropa guantes y botas 
apropiadas para el manejo del producto, lávese bien después de manejar el 
producto, evite el contacto directo con la piel y ojos, en caso de que esto ocurra, 
lave bien la piel y los ojos con abundante agua, el producto no tiene antídoto 
específico. 

Advertencias EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL 
PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA 
 
EN CASO DE INTOXICACION DEL ANIMAL LLAMAR AL MÉDICO VETERINARIO 

Medidas de 
Protección al 
medio ambiente 

Este producto es muy tóxico para algunos invertebrados acuáticos y diatomeas. No 
se aplique directamente en el agua en áreas donde hay agua superficial presente, o 
en áreas con régimen de marea por debajo de la marca media de marea alta. No 
contamine las vías fluviales cuando se limpie o se elimine el agua con que se lavó el 
equipo. El producto sólo deberá aplicarse como se especifica en esta etiqueta. 
Spinosad es muy tóxico para las abejas melíferas y los abejorros cuando se 
administra vía oral y por las rutas de exposición por contacto, tal como cabría 
esperar de un insecticida efectivo. No obstante, los residuos secos de spinosad en 
cualquier superficie se consideran inocuos para las abejas. Esta falta de toxicidad 
para los residuos secos indica que el riesgo para las abejas será, significativamente 
menor, si las aplicaciones de spinosad se hacen cuando la actividad de las abejas es 
baja. 

Presentaciones Botellas cilíndricas de Polietileno de 237 ml, selladas con tapa de atornillar de 
polipropileno.  

Almacenamiento 
y transporte 

Almacenar en los contenedores originales. En caso de derrame o fuga, elimine con 
materiales absorbentes y elimine como desperdicio. 

Tiempo de Vida 
Útil 

24 meses 
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