
FICHA TÉCNICA

FLISTER

FLISTER, es un potente y efectivo insecticida especialmente desarrollado para el control de moscas. Está formulado en base a Tiametoxam, 

ingrediente activo perteneciente a la segunda generación de un nuevo grupo químico: los Neonicotinoides.

FLISTER, insecticida polvo mojable, para el control de moscas domésticas, pequeña mosca doméstica, moscas metálicas u otras en interiores y 

exteriores de planteles avícolas, lecherías, establos, engordes, planteles de producción porcina, bodegas, mataderos, caballerizas, caniles, packing de 

frutas, camping, etc. Para uso en exteriores de oficinas, casas, restaurantes, y en general en recintos donde exista la presencia de moscas.

FLISTER, puede ser aplicado por aspersión o como pintura, alcanzando controles por sobre 30 días. Para un mejor efecto, se recomienda comenzar 

con las aplicaciones al comienzo de la temporada, de manera de evitar el crecimiento desmedido de la población de moscas. Reaplicar el producto 

cada 30 días.

PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

Lavar bien su ropa y equipos de trabajo, con agua y detergente biodegradable.
Destruir el envase vacío. No reutilizar el envase.        

ANTÍDOTO
No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático.     

SÍNTOMAS POSIBLE

Irritación dermal, ocular y de las vías respiratorias, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, cefalea, vértigo, debilidad, temblores musculares y convulsiones.

Instrucciones de uso: 

INSECTOS A 
CONTROLAR

LUGAR DE 
APLICACIÓN

TIPO DE
 APLICACIÓN

DOSIS

MOSCAS DOMÉSTICAS, 
PEQUEÑAS MOSCAS 

DOMÉSTICAS, MOSCAS 
METÁLICAS

U OTRAS

INTERIORES Y EXTERIORES:
Packing de  frutales, exteriores de 

casas, oficinas, restaurantes y 
otros.

PINTURA

Mezclar 250 grs. con 200 cc. de agua limpia, 
hasta preparar una pasta homogénea. Pintar 
parches de 10 x 30 cms. de manera de cubrir 
200 m2 de suelo o 400 m2 de paredes. Pintar 

un mínimo de 30 parches en los lugares 
donde se concentran las moscas.

ASPERSIÓN

Mezclar 250 grs. en 2-4 litros de agua y 
asperjar 100 m2 de paredes, techos y en los 

lugares donde se concentran las moscas.

PRECAUCIÓN: Producto puede manchar.


