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MOLUSQUICIDA SOSTENIBLE DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CARACOLES Y BABOSAS

CONTROL SOSTENIBLE DE CARACOLES Y BABOSAS
EL MOVIMIENTO NATURAL



CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN

MODO DE ACCIÓN

    ELIREX® IP es un molusquicida de alto 
rendimiento para el control sostenible de 
caracoles y babosas. Se trata de un producto a 
base de fosfato férrico 2,42% en forma granulada, 
con una formulación única gracias a dos 
tecnologías: COLZACTIVE® e IP Max® y al proceso de 
fabricación único PROCESS DE SANGOSSE.

2,42% fosfato férrico anhidro IP Max®

Por un lado, la tecnología COLZACTIVE® presente en 
ELIREX® IP atrae eficazmente a babosas y caracoles. 
Por otro, la tecnología IP Max® maximiza la acción de la 
sustancia activa, el fosfato férrico. Este interfiere en 
el metabolismo del calcio del molusco, lo que le 
produce inapetencia y, en consecuencia, la muerte 
por inanición.

De esta forma, la plaga se convierte en inofensiva 
desde el momento en que ingiere el cebo. Por ello, el 
cultivo permanece protegido antes de la total 
desaparición de caracoles y babosas.

Molusquicida sostenible de alto rendimiento 
para el control de caracoles y babosas

Mayor atracción, palatabilidad y eficacia 
gracias a la tecnología COLZACTIVE® e IP Max® 

Gránulos consistentes y de mayor 
durabilidad, resistentes a las condiciones de 
la intemperie gracias al proceso de 
fabricación

Granulometría única en el mercado

CULTIVO PROTEGIDO

CULTIVO PROTEGIDO CULTIVO EN PELIGRO

0 mm

DURABILIDAD DEL GRÁNULOPLUVIOMETRÍA

PRODUCTO B

15 mm 35 mm 60 mm

FORMULACIÓN 
ÚNICA

PROCESO DE 
FABRICACIÓN 

EXCLUSIVO

GRANULOMETRÍA
ÚNICA

LAS CLAVES PARA ENTENDER LA EFICACIA 
DE ELIREX® IP

COLZACTIVE® tecnología exclusiva y patentada por DE 
SANGOSSE, aplicada a la fabricación del cebo para:

• Lograr una mayor capacidad de atracción de caracoles y 
babosas. 

• Mejorar la palatabilidad para lograr un mayor consumo del 
cebo y, por ende, la ingesta de la dosis letal por parte de 
caracoles y babosas. 

IP Max® es una tecnología exclusiva y patentada por DE 
SANGOSSE, aplicada a la selección y fabricación de la 
materia activa, el fosfato férrico, maximizando su acción 
clave para la eficacia del producto.

Proceso de fabricación único, basado en la llamada vía 
húmeda, que garantiza un gránulo consistente, homogéneo 
y dotado de una alta durabilidad. Por ello, es apto para su 
aplicación mecanizada.

El gránulo mantiene sus características organolépticas y 
físicas a pesar de la pluviometría, por lo que el cultivo queda 
protegido.
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2,42% fosfato férrico anhidro IP Max®

110.000 gránulos/kg

Interfiere en el metabolismo del calcio.
Bloqueo del proceso digestivo

Todas las especies vegetales y cultivos

7 kg/ha

A lo largo de todo el ciclo de cultivo

4 / año

3 días en cultivos comestibles

Materia activa

Granulometría

Modo de acción

Cultivos permitidos

Dosis

Número de aplicaciones

Momento de aplicación

PHI

Aplicar antes de la actividad de los caracoles y las babosas, 
momento previo a la temporada de primavera y otoño. No 
esperar a periodos de lluvia, se recomienda anticipación en 
base a condiciones climaticas favorables para la plaga (13-18ºC 
y 75% HR). Es recomendable llevar a cabo monitoreo. servalesa.com/elirex-ip

ENSAYOS DE EFICACIA

La granulometría de ELIREX® IP es única en el 
mercado. Con 110.000 gránulos/kg garantiza un 
mayor número de cebos por m2, lo que se convierte 
en una gran ventaja del producto al aumentar de 
forma exponencial la posibilidad del encuentro entre 
la plaga y el cebo.

GRANULOMETRÍA 

APLICACIÓN, DOSIS Y RECOMENDACIONES

Puedes suscribirte a alertas tempranas y 
descargar información técnica del producto

DESCUBRE LA SECCIÓN DEDICADA 
A ELIREX® IP EN NUESTRA WEB

63/m2 77/m2

ELIREX® IP
(dosis registrada)

Referencia 
fosfato férrico
(dosis registrada)

¿Cuántos cebos se aplican por m²?

        ELIREX®IP demostró actuar de manera más rápida comparado con una 
referencia a partir de la sustancia activa fosfato férrico, llevando a cabo una 
evaluación 3 días después de la aplicación.

Deroceras reticulatum

1 babosa por placa

1 cebo por placa

25 repeticiones

8 días

6 ensayos

2018

ENSAYOS EN
LABORATORIO
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MORTANDAD DESPUÉS DE 3 DÍAS (%)

        ELIREX®IP demostró tener una eficacia similar comparado con una 
referencia a partir de la sustancia activa metaldehído, llevando a cabo una 
evaluación 7 días después de la aplicación.

Deroceras reticulatum

25 babosas por jaula

4 repeticiones

7 días

10 ensayos

2016, 2017 y 2018
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MORTANDAD DESPUÉS DE 7 DÍAS (%)

        ELIREX®IP demostró tener una eficacia mayor comparado con una referen-
cia a partir de la sustancia activa fosfato férrico, llevando a cabo una evaluación 
7 días después de la aplicación.

Deroceras reticulatum

25 babosas por jaula

4 repeticiones

7 días

10 ensayos

2016, 2017 y 2018
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