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1

Ofrecemos las mejores marcas de químicos, diseñadas para acabar 
con las plagas (termitas, hormigas, cucarachas, etc.) de manera eficiente 
y siempre en armonía con el medio ambiente.

Misión:

Proveer servicios integrales de control de plagas que satisfagan
completamente las necesidades de nuestros clientes basados en la
calidad y profesionalismo de nuestro personal y productos para
aumentar la satisfacción de nuestros clientes.

Visión:

Incursionar en el ramo del control de plagas convirtiéndonos en un
mediano plazo en la empresa líder otorgando un alto nivel de calidad en
nuestros servicios y productos. Ofrecer nuevas alternativas de servicio
para nuestros clientes como un valor agregado.

“Soluciones integrales en
equilibrio con el medio ambiente”



Introducción

Mtz Control de Plagas, distribuidor  autorizado 
y calificado por la COFEPRIS.
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Los plaguicidas son sustancias químicas utilizadas 
para controlar, prevenir o destruir las plagas que 
afectan a la población o a las plantaciones.



Clasificación de los 
principales plaguicidas

Herbicida: Cualquier sustancia química
creada para matar o inhibir el crecimiento
de algunas plantas consideradas indeseadas.

Fungicida: Es una sustancia química que
se aplica para evitar las enfermedades
de plantas, animales o humanas causadas
por hongos y mohos.

Insecticida: Son compuestos químicos
utilizados para controlar o matar insectos
portadores de enfermedades.
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Rodenticida: (raticida) Es un pesticida
que se utiliza para matar roedores.



Herbicidas
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Para maleza.

Crisamina 480 sa

DIMETILAMINA+
DICLOROFENOXIACETICO

Registro Sanitario:

Aplicación: 

- Nocivo por ingestión.
- No aplique cerca de nivel de mantos acuíferos.

Persistencia:

Derribe:

Presentación:

Banda toxicología: Color verde. Toxicidad al contacto y oral.

Es un herbicida hormonal
selectivo en el control 
de maleza de hoja ancha 
en cultivos de gramíneas.

6 meses en tiempo en sequía.

Moderado.

950 ML. 

RSCO-HEDE-0222-336-013-050.

10ml a 1lt de agua.
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Antorcha

DICLORURO + DIMETIL

Registro Sanitario:

Aplicación: 

- No huele.
-No mancha.

Persistencia:

Derribe:

Presentación:

Banda toxicología: Color amarillo. Toxicidad al contacto 
e Inhalación.

Es un herbicida no selectivo, 
que actúa por contacto en 
maleza emergida de hoja 
ancha y angosta.

6 meses. 

Moderado.

900 ML. 

RSCO-HEDE-0244-001-014-025.

10ml a 1lt de agua.

Herbicida no selectivo, 
seca todo tipo de hierba.



Herbicida no selectivo.
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Cerillo

PARAQUAT

Registro Sanitario:

Persistencia:

Derribe:

Presentación:

Banda toxicología: Color azul. Toxicidad cutanea.

Actúa solamente por contacto. 
Su acción es rápida y enérgica
sobre el follaje o partes verdes 
de las plantas. Para lograr un 
buen resultado en el control de 
las malezas.

2 meses.

Moderado.

900 ML. 

RSCO-HEDE-0244-004-013-025.

- Sin olor.
-No mancha.



Insecticidas



- Sin olor, biodegraddable. 

Insecticida y acaricida.
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Konox

Registro Sanitario:

Persistencia:

Repelencia:

Presentación:

Derribe:

Banda toxicología: Color verde. Toxicidad al contacto y oral.

2 meses.

Alta.

Alta.

100 ML.      

1L. 

RSCO-HEDE-0222-336-013-050.

Cucarachas, hormigas, moscas, mosquito, arañas,
alacranes, chinches, pulgas, piojos, grillos, plagas 
de granos almacenado.



-  Sin olor.
- Dos sitios de accion (uso urbano y jardin).

Es una mezcla de dos insecticidas para 
el controlde voladores y rastreros en 
general en aplicaciones urbanas.
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Savage

Registro Sanitario:

Persistencia:

Repelencia:

Presentación:

Derribe:

Banda toxicología: Color verde. Toxicidad al contacto y oral.

2 meses.

Moderado.

Moderado.

100 ML.       

1L. 

RSCO-MEZC-INAC-0182-0915-064-13.95.

Cucarachas, arañas, alacrán, moszca, garrapatas
chinche de cama, hormigas, mosquita blanca, 
pulgones, trips y chapulines.

imidacloprid + alfacipermetrina



- Dosis 10 ml x lt de agua. 

Es un insecticida del grupo de los fenilpirazoles
que puede aplicarse en exteriores.

Termidor® 25 ce

Registro Sanitario:

Persistencia:

Repelencia:

Presentación:

Derribe:

Banda toxicología: Color verde. Toxicidad al contacto y oral.
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2 meses.

Moderado.

Moderado.

250 ML.        

1L. 

RSCO-URB-INAC-0101a-X0025-009-003.

Mosca, termitas, alacranes, gorgojes, garrapatas, 
cucarachas, chinches, pescado de plata, cochinilla.

FIPRONIL



Aplicación: 10 ml a 1lt de agua (vectores) 
y 20ml a 1lt de agua (rastreros).

Insecticida y/o acaricida piretroide en concentrado 
emulsionable, de amplio espectro. 
Asperjable y para aplicaciones focalizadas.

Biothrine c.e. 15

Registro Sanitario:

Persistencia:

Repelencia:

Presentación:

Derribe:

Banda toxicología: Color verde. Toxicidad al contacto y oral.
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2 meses.

Moderado.

Moderado.

1L. 

RSCO-URB-INAC-119-317-009-1.6.

Moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas, 
chinches, pulgas, arañas, alacranes.

Deltametrina



- Termo nebulización.
- Bajo impacto ambiental.

Es un insecticida de bajo olor formulado 
a base de Cipermetrina High Cis, 
multiplicando sus cualidades insecticidas
hasta 3 veces más que la cipermetrina sola.

Arma

Registro Sanitario:

Persistencia:

Repelencia:

Presentación:

Derribe:

Banda toxicología: Color verde. Toxicidad al contacto y oral.
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2 meses.

Alta.

Alta.

100 ML.       

1L.

RSCO-URB-INAC-111-303-009-21.

Cucarachas, hormigas. Mosca domestica 
y de establos, grillos, chinches, arañas, alacranes,
mosquitos, tábanos y piojos.

cipermetrina + butoxido de piperonilo



- Sin olor.                       - No mancha.                     - Facil aplicación.         - Efecto domino.          
- Baja toxicidad.        - Listo para usarse.

El efecto de X-TERMIN GEL HORMIGA puede durar hasta
12 semanas. Siempre y cuando se encuentre presente el
cebo. Amargante y diluyente.

X- termin gel

Registro Sanitario:

Persistencia:

Presentación:

Derribe:

Banda toxicología: Color verde. Toxicidad al contacto y oral.
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3 meses.

Bajo.

5 Gr. 

RSCO-DOM-INAC-199-323-382-0.030.

imidacloprid

Aplicación: Gota o punto de 5mm 
de diámetro por mts2.

Hormigas.



Aplicación:  Gota o punto de 5mm 
de diámetro por m².

Es un insecticida formulado exclusivamente 
para el control de todas las especies de cucarachas, 
su moderna formulación cebo-gel y la acción única 
de su molécula marcan la  diferencia en el control 
efectivo de cucarachas.

Actúa gel

Registro Sanitario:

Banda toxicología: Color verde. Toxicidad al contacto y oral.
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RSCO-URB-INAC-199-311-092-02.

Cucarachicida (Todas las especies de cucarachas).

Imidacloprid

Persistencia:

Presentación:

Derribe:
3 meses.

Bajo.

10 Gr. 

- Sin olor.                       - No mancha.                     - Facil aplicación.         - Efecto domino.          
- Baja toxicidad.        - Listo para usarse.



Aplicación:  Preconstruccion 2.5 ml/L 
y cuando existan infestaciones a 5 ml/lt agua. 
Hora de reentrada: 2 horas despues de la aplicación 
se deberá sellar o tapar las áreas.

-  Sin olor.
- Dos sitios de accion (uso urbano y jardin).

Es un insecticida para el control 
y prevención. Pre-construcción
y post-construcción y para 
tratamiento a maderas.

Brido 200

Registro Sanitario:

Persistencia:

Efectividad:

Presentación:

Banda toxicología: Color verde. Toxicidad al contacto y oral.
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5 años.

Transferencia.

100 ML.

250 ML.

1 LT. 

RSCO-URB-INAC-199-305-064-19.

Termitas subterránea, plagas de suelo 
y hormiga carpintera y escarabajos xilófagos.

Imidacloprid
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- Sin olor.                               - Bajo impacto ambiental.
- Bajo toxicidad.              - No fitotóxico.

Es un insecticida piretroide para el control de plagas de
jardín. Por su granulometría homogénea se logra un control
efectivo permitiendo realizar una aplicación y dosificación
uniforme sin desperdicio del producto.

Presto .5

Registro Sanitario:

Persistencia:

Repelencia:

Presentación:

Derribe:

Banda toxicología: Color azul. Toxicidad cutanea.

1 meses.

Alta.

Moderado.

1 Kg. 

RSCO-JAR-INAC-156-351-005-0.500.

Hormigas, grillos, chapulines, milpiés, ciempiés, 
tijerilla, alacrán, cochinillas, arañas, 
grillotopo y diabrotica.

Permetrina
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Aplicación:  Espolvoreo.

Es una insecticida para el control de plagas. 
Tiene un alto poder de desalojo y repelencia.

X-termien

Registro Sanitario:

Persistencia:

Repelencia:

Presentación:

Derribe:

Alta.

Alta.

Alto.

1 Kg.

RSCO-URB-INAC-111-436-366-04.

Cucarachas, pulgas, chinches, grillos, 
arañas, hormigas.

cipermetrina

Banda toxicología: Color azul. Toxicidad cutanea.



Banda toxicología: Color amarillo. Toxicidad al contacto 
e Inhalación.

Formulación con resinas naturales.
Tratamientos en madera.

Es un insecticidad para el control y preveción de las 
principales especies de termitas subterráneas.

Thermine 4e

Registro Sanitario:

Persistencia:

Repelencia:

Presentación:

Derribe:

4 meses.

Moderado.

Bajo.

250 ML.       

1L. 

RSCO-URB-INAC-115-333-009-44.

Termitas, hormigas, escarabajos, avispas 
y abejas de la madera.
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Clorpirifos etil
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Banda toxicología: Color amarillo. Toxicidad al contacto 
e Inhalación.

Aplicación:    10ml a 1lt de agua.

- Bajo olor.                 - No irrita la piel.             - No volátil.

Insecticida piretroide, de bajo olor, no volátil 
y de amplio espectro. Diseñado para el control 
de garrapatas, antrópodos voladores 
y rastreros en general.

Presto ce

Registro Sanitario:

Persistencia:

Repelencia:

Presentación:

Derribe:

4 meses.

Moderado.

Bajo.

100 ML.       

1L. 

RSCO-URB-INAC-156-317-009-42.

Garrapata, cucaracha, arañas, alacranes, 
mosca domestica, hormiga, pulgas.

imidacloprid + alfacipermetrina



Aplicación:    10ml a 1lt de agua.

- Bajo olor.

Es un insecticida organofosforado, 
adicionado con solvente biológico 
para control enérgico y seguro 
de plagas rastreras y voladores.

Rokach

Registro Sanitario:

Persistencia:

Repelencia:

Presentación:

Derribe:

1 mes.

Moderado.

Baja.

250 ML.       

900 ML. 

RSCO-URB-INAC-115-397-009-25.

Cucarachas, arañas, grillos, chapulines, 
garrapatas, tijerillas, chinche, escarabajos, 
larvas y mosquitos adulto.

Clorpirifos etil
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Banda toxicología: Color amarillo. Toxicidad al contacto 
e Inhalación.



Banda toxicología: Color amarillo. Toxicidad al contacto 
e Inhalación.
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Aplicación:    10ml a 1lt de agua.

- Con olor.              - Tóxico.

Insecticida de ingestión y de contacto, que al penetrar a
las plagas, actúa directamente sobre el sistema nervioso,
causando que las plagas pierdan el control de sus movimientos.

Resifum “u” tridente

Registro Sanitario:

Persistencia:

Repelencia:

Presentación:

Derribe:

2 meses.

Moderado.

Moderado.

100 ML.        

1L. 

RSCO-URB-MEZC-1133-309-009-24.5.

Araña, capulina, alacrán, hormiga, cucaracha, piojo
harinoso, cochinilla.

Cipermetrina + diclorvos



Aplicación:   10 ml por lt de agua.  
Aplicar en periodos de 4 a 6 horas.

-  Sin olor.
- Dos sitios de accion (uso urbano y jardin).

Insecticida y/o acaricida.

Ddvp 50% urbano

Registro Sanitario:

Persistencia:

Presentación:

Derribe:

Banda toxicología: Color rojo. Toxicidad: Altamente peligroso.
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Resistente.

Moderado.

       1L. 

RSCO-URB-INAC-121-321-009-48.

Cucaracha (alemana, americana), alacran, 
polilla de la alfombra y polilla de tapete.

Diclorvós



Rodenticidas



25

Banda toxicología: Color verde. Toxicidad al contacto y oral.

Aplicación:   A granel.

Roedores.

C-real B

Registro Sanitario:

Persistencia:

Efectividad:

Presentación:

3 meses.

3 a 4 días.

500 Gr.        

1L. 

RSCO-URB-RODE-511-339-033-0.005.

Bromadiolona  5%

Es un raticida anticuagulante de segunda 
generación en base a bromadiolona al 0.05%, 
fabricado en prácticos cubos parafinados 
de 10 gramos para resistir la humedad de la 
intemperie y alargar la vida útil del producto.



Banda toxicología: Color verde. Toxicidad al contacto y oral.
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Ratón y rata.

Aplicación:   Ratas: aplicar 40g (2 bloques). 
Ratones: Aplicar 20g (1 bloque de Storm Secure).
 Aplicar con guantes para evitar que los roedores 
detecten el olor humano.

Storm (43 pzs)

Registro Sanitario:

Persistencia:

Efectividad:

Presentación:

3 meses.

3 a 4 días.

500 Gr.  

RSCO-RODE-0506-306-033-0.005.

flocoumafen rodenticida / bloque parafinado

Son bloques listos para usarse, es fundamental aplicarlos
en lugares estrategicos.



Equipos



    Componentes:  
- Pistola ergonómica.             - Válvula de seguridad.
- Boca de llenando.                  - Tanque traslucido.
- Varilla telescópica               - Correa de alta. 
    resistencia.

353.

Adir
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Santul

Uso en: Agricultura 
y Horticultura.

Capacidad:

Modelo:

8 Lt. 

    Componentes:  
 - Boquilla reguladora de chorro.                        - Pipeta de latón.
 - Manguera flexible fabricada de PVC.         - Tanque de liquido.
 - Mango ergonómico de bombeo.                   - Válvula de liberación a presión.
 - Mango y gatillo con seguro 
    de chorro continuo. 

7708.

Uso en: Agricultura. 

Capacidad:

Modelo:

5 Lt. 

   - Correa de alta resistencia.



    Componentes:  
 - Boquilla.                                                      - Válvula de la bomba.
 -Botón de inicio.                                      - Tanque de líquidos.
- Empaque de repuesto.

HKF200K.

Husky
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Hyundai

Capacidad.

Modelo:

2 Lt. 

Descarga:   3.5 L/min.
Alcance:   vertical/
horizontal 6m/12m.
Peso:   15 kg.
Cilindrada:   41.5.
Potencia /RPM:   2.7 HP/7800 RPM.

HYD4520.

Incluye:
1 arnés, 1 tobera, 1 tubo de acordeón, 
1 tubo de semicurva, 1envase dosificador, 
1 tubo curvo del fuelle, 1 tubo recto 
de salida para tobera, 1 kit de pulverización, 
1 kit de herramientas, 1 manual de usuario.

Capacidad:

Modelo:

20 Lt.
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    Componentes:
- Pistola ergonómica.                      - Pipeta de latón.
- Tanque de llenado.                         - Manguera Flexible.
- Correa de alta resistencia.      - Válvula de liberación.

HYD2016.

Hyundai

Husky

Capacidad:

Modelo:

20 Lt. 

   Componentes:
- Boquilla.
- Válvula de la bomba.
- Botón de inicio.
- Tanque de líquidos.
- Empaque de repuesto.

HKF100K.

Capacidad:

Modelo:

1 Lt. 
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Trampa cebadera para ratas y ratones.  Cuenta con un sistema de sujeción a la  pared 
y solo se puede abrir con la llave incluida,  es sumamente segura para que ni niños ni 
mascotas puedan acceder a ella.

Cebadera

Toolcraft

Cartucho para vapor orgánico.

TC1811.

Modelo:
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Trapper max charolas

Antopia monitor hormigas

Trampas de pegamento no 
venenosas aplicación: 
Coloque las placas de 
pegamento directamente
en la pista del roedor entre 
su nido y el suministro de 
alimentos, cada 8 a 12 pies 
(2,4 a 3,6 m) para ratones 
y de 15 a 30 pies (4,5 a 9 m) 
para ratas.

Plagas que controla:

Rata y ratones.



Geisa

Faja elástica reforzada

Color negro con velcro

Talla:  Chica, mediana y grande
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Calendario de actividades de plagas



Clasificación de acuerdo a 
la peligrosidad por etiqueta.

Color de  
la banda

Clasificación de la OMS
(Organizacion mundial de la salud)

Clasificación 
del peligro

ROJO
MUY 

TOXICO
IA .-PRODUCTO 

SUMAMENTE PELIGROSO

ROJO TOXICOIB .-PRODUCTO  MUY PELIGROSO

AMARILLO NOCIVO
II .-PRODUCTO 

MODERADAMENTE  PELIGROSO

AZUL CUIDADOIII .-PRODUCTO POCO PELIGROSO
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VERDE CUIDADOIV .-PRODUCTO QUE NORMALMENTE 
NO OFRECEN PELIGRO



Servicios

•Fumigación

•Desinfección

•Garrapatas

Servicios especiales

•Chinches             •Desratización

•Retiro de abejas              •Control de mosquitos

•Retiro y reubicación 
  de mapaches 

 

Contamos con cobertura 
en todo Quintana Roo y Yucatán

•Termita preconstrucción
 y postconstrucción

Yucatán

•Mérida

•Valladolid

Quintana Roo

•Cancún

•Playa del Carmen

•Cozumel

•Isla Mujeres

•Puerto Aventuras

•Puerto Morelos

•Tulum Pueblo

Contáctanos

Encuéntranos en nuestras redes

998 224 0490

controldeplagasmtz

www.mtzcontroldeplagas.com
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998 843 6111998 214 0566


