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Distribuidora NORSUR S.A
Líder nacional en el mercado de productos químicos, equipos y dispositivos para el control de plagas en todo el
territorio nacional de Panamá, busca constantemente la innovación en su oferta comercial; con el fin de prevalecer
como la más completa y competitiva opción para el control químico y físico de todo tipo de plagas.
Para el mes de Septiembre presentamos la oferta comercial del producto:
In2Care, Trampa para el control de Mosquitos vectores, transmisores de
enfermedades.

Control de Mosquitos

Para el control del mosquito hay que tener en cuenta
algunas características de su ciclo de vida, hábitat y
Existen 3 géneros característicos de mosquitos, que hábitos:
actúan como vectores de transmisión de la gran mayoría
1. Cada mosquito pone cerca de 200 huevos por vez,
de enfermedades hacia el ser humano; éstos géneros a los
en el transcurso de su vida hace 5 y 7
que pertenecen las principales especies de interés en
oviposiciones, lo que representa de 1000 a 1400
salud público son: Anopheles, Culex y Aedes.
huevos en total. Los huevos se depositan en agua
estancada y limpia.
Especie
1. Anopheles albimanus
2. Culex nigripalpus
3. Aedes aegypti

Enfermedad transmitida
Malaria
Encefalitis
Dengue, Zika, Fiebre Amarilla y
Chikungunya

El Aedes aegypti es una especie de mosquito que habita
en todo el territorio nacional de Panamá1, teniendo
incidencia sobre toda la población del país.
Para que se den estas enfermedades se necesita la
presencia del ser humano (afectado), mosquito (vector) y
del respectivo virus (causante). Por lo tanto, la mejor
forma de prevenir todas estas enfermedades es
controlando el mosquito.
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http://www.minsa.gob.pa/noticia/el-mosquito-aedes-aegypti

2. Estos huevos pasan por 4 estados larvales, hasta
ninfa de 7 a 10 días. Luego el mosquito adulto
vive alrededor de 2 meses.
3. Generalmente no vuela más de 200 metros,
durante toda su vida, pero podría migrar ayudado
por transportes.

La constante aplicación de insecticidas en tratamientos
espaciales (Termonebulización, Nebulización en frío,
Equipo pesado ULV, etc), hace poco sostenible el control,
por su limitado alcance (sólo controla adultos), vigencia,
impacto ambiental (contaminación) y efectos nocivos a
fauna benéfica no objetivo (abejas, mariposas y otras
especies polinizadoras).

Agente Químico

Agente Biológico

Piriproxifeno (IGR)

Beauveria Bassiana (Hongo)

Para el control de mosquitos, con un método efectivo, de
La trampa para mosquitos In2Care está constituida por 4
mínimo impacto ambiental, sostenible, económico y de
Piezas, más el Refill que se debe renovar cada 7 semanas.
éxito comprobado y sustentado científicamente2,
Distribuidora NORSUR tiene disponible la Trampa para
Mosquitos In2Care:

1. Pote

2. Tapa

3. Flotador 4. Indicador

5. Refill

Para ver videos y ficha técnica del producto, dar click
sobre cada imagen:

In2Care

Las trampas In2Care integran 2 ingredientes activos un
agente químico larvicida, y un agente biológico adulticida;
para controlar todas las fases de desarrollo biológico.
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B/. 27.00 + ITBMS (Trampa) - B/. 15.00 + ITBMS (Refill)

https://drive.google.com/file/d/1MQkkIvieqtsDuGamVFdbbjSFywWOkgpC/view?usp=sharing

