
TOXIMOL PELLET
CARACTERÍSTICAS 
Toximol es un efectivo cebo para el control de caracoles y babosas, elaborado con un potente 

atrayente, que permite un excelente control en jardines, viñas, hortalizas y huertos. Nueva 

formulación en micro pellets resistente a la humedad.

 Toximol pellet es una formulación de fácil y rápida aplicación en pequeñas y grandes extensiones 

de terrenos con problemas de caracoles, su eficacia en el control es excelente y en corto tiempo. 

Para un uso seguro contiene en su composición amargante para evitar la ingesta accidental. Se 

debe tener precaución en su uso ya que es tóxico para animales domésticos.

DOSIS Y FORMA DE USO 
Aplicar 250 g. por cada 50 m² (5 m x 10 m).

FORMULACIÓN 
Cada 100 g. contiene 

Metaldehido ..................................... 6 g.

Ingredientes inertes c.s.p. .......... 100 g.
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INFORMACIÓN COMERCIAL

ENVASE 100 g. - 250 g. - 1 y 10 kilos

REGISTRO I.S.P. P-745/15

En caso de emergencia comunicarse con Centro Toxicológico 
RITA CHILE al 22777 1994 (Stgo). Horario de atención 24 hrs.
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TOXIMOL POLVO
CARACTERÍSTICAS 
Toximol es un efectivo cebo para el control de caracoles y babosas, elaborado con un potente 

atrayente, que permite un excelente control en jardines, viñas, hortalizas y huertos. 

 Toximol polvo es una formulación de fácil y rápida aplicación en pequeñas y grandes extensiones 

de terrenos con problemas de caracoles, su eficacia en el control es excelente y en corto tiempo. 

Para un uso seguro contiene en su composición amargante para evitar la ingesta accidental. Se 

debe tener precaución en su uso ya que es tóxico para animales domésticos.

DOSIS Y FORMA DE USO 
En superficies reducidas, se recomienda aplicarlo en pequeños montoncitos alrededor de los 

árboles, arbustos o plantas del jardín. Aplicar 250 g. cada 50 m².

FORMULACIÓN 
Cada 100 g. contiene 

Metaldehido ..................................... 5 g.

Benzoato de denatonio ........... 0,001 g.

Ingredientes inertes c.s.p. .......... 100 g.
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INFORMACIÓN COMERCIAL

ENVASE 60 g. - 250 g.

REGISTRO I.S.P. P-111/19

En caso de emergencia comunicarse con Centro Toxicológico 
RITA CHILE al 22777 1994 (Stgo). Horario de atención 24 hrs.
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