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1. INFORMACION GENERAL 
 
 
Quick Bayt ® Cebo Mosquicida, es un producto listo para usar, altamente 
atractivo y eficaz contra las moscas (Musca domestica) en instalaciones rurales 
tales como avícolas, porcícolas, establos, galpones, fincas, lecherías, entre 
otros. La mosca doméstica es considerada como un importante transmisor de 
virus, bacterias y parásitos. La transmisión ocurre por contaminación de agua y 
alimentos. 
 
Quick Bayt ® Cebo Mosquicida actúa rápido y dura activo por varias semanas,  
controla moscas resistentes a otros grupos químicos como organofosforados y 
carbamatos. Es un insecticida en cebo listo para el uso, con un excelente 
efecto de choque (knockdown). 

 

Quick Bayt ® Cebo Mosquicida  ofrece una excelente atracción a las moscas 

gracias  a la feromona Muscalure contenida en su formulación. 

 
Quick Bayt®  contiene Benzoato de Denatonio, sustancia amargante que ayuda 
a prevenir la ingestión accidental. 

 

 
2. INGREDIENTE ACTIVO 
 
IMIDACLOPRID. 
Nombre IUPAC: 1-(6-chloro-3-pyridymethyl)-N-nitro-2-imidazolidinimine 
Nombre común: Imidacloprid 
Gramos de Ingrediente activo/kilo: 5g 
Concentración de i.a: 0,5% 

Excipientes c.s.p. 100 
 
 
3. MODO Y MECANISMO DE ACCION: 
 
El ingrediente activo Imidacloprid pertenece al nuevo grupo químico de 
insecticidas Neonicotinoides, los cuales causan un bloqueo irreversible de los 
receptores nicotinérgicos postsinápticos de la acetilcolina. Es decir que la 
molécula de imidacloprid bloquea la llegada de acetilcolina a los receptores 
nerviosos. 

 
4. RECOMENDACIONES DE USO  REGISTRADAS EN LA ETIQUETA: 
 
Este producto tiene registradas  ante la autoridad competente las siguientes 
recomendaciones de uso que están reportadas en su  etiqueta: 
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Como Granulado:  
 
Para cada 100 m² de superficie construida aplique 200 g de Quick Bayt ® 

esparciéndolo directamente de su empaque sobre superficies horizontales 
secas fuera del alcance de los animales (pasillos, marcos de ventana, etc.) 
Evite la acumulación del producto en un solo sitio. Se obtienen resultados 
mejores cuando el producto es aplicado en varias zonas, evitando aquellos 
lugares demasiado fríos o húmedos, debido a que las moscas prefieren lugares 
tibios para su alimentación.  Puede esparcirse sobre papel engomado y colgar 
éste en el exterior o partes superiores de las instalaciones.  Inspeccionar a 
diario las cantidades de cebos hasta observar reducción de los índices de 
poblaciones de moscas.  Reemplace el cebo consumido. 
 
Como cebo-pintura:  
 
Para 50m² de superficie construida disuelva 100g de Quick Bayt ® en 80 ml de 
agua para formar una pasta, dejar reposar durante 15 a 30 minutos, agítelo y 
luego aplique con un cepillo o una brocha en los lugares frecuentados por las 
moscas, pero fuera del alcance de los animales (vigas, soportes de 
construcción, ventanas, etc.)  El producto en pasta debe ser utilizado en su 
totalidad.  No almacene la pasta.  Humedecer ligeramente con agua las 
superficies tratadas cada 15 días.  Repetir la aplicación directa sobre la pared, 
el producto puede ser aplicado sobre pedazos de cartón y luego colgarlos en 
los sitios frecuentados por las moscas fuera del alcance de los animales. 
 
ADVERTENCIA 
 
Quick Bayt ® no es apto para ser aplicado por aspersión. 
 
Para manipular el producto utilice guantes de goma, mascarilla y prendas de 
protección personal. 
 
 
5. OTRAS RECOMENDACIONES:  
 
Este producto por experiencias en su uso en el mercado también puede ser 
aplicado según las siguientes recomendaciones (esta información es 
complementaria a la información registrada ante la autoridad competente y no 
es una información oficial  por lo cual debe ser validada antes de hacer uso del 
producto). 
 
5.1. CEBO HUMEDECIDO: 
 
Quick Bayt® puede utilizarse como cebo humedecido, mojando los gránulos 
con un poco de agua o algunas sustancia azucarada. Utilizar 200 g de   Quick 



Ficha Técnica                                Quick Bayt 0.5 GB                           Versión  17.02.2015  

 

 

 

4 

 

Bayt® para cada 100 m2, es decir 2 g/m2. Seguir las recomendaciones de uso 
de cebo seco. 
 
5.2 CEBADEROS: 
 
En condiciones de alta población de adultos de mosca, se deben usar 
cebaderos ubicados alrededor de las instalaciones pecuarias o en sitios de 
mayor concentración de adultos. 
En un platón o bandeja disuelva 1 sobre de 50g de Quick Bayt®  en 4 litros de 
agua, mezcle y ubique en sitios de alta población de adultos. Una vez se llene 
el recipiente de mortalidad o se haya agotado la mezcla elimine la mortalidad, 
lave el recipiente con suficiente  agua y vuelva a colocar el mezcla del 
insecticida. Esta técnica de aplicación ofrece excelente eficacia y excelente 
residualidad. 

 
6. BENEFICIOS 
 
 
Quick Bayt® es un cebo listo para usar, no requiere ningún tipo de mezclas ni 
equipos especiales de aplicación.  
 
Quick Bayt® ofrece versatilidad en su uso ya puede ser aplicado como cebo 
seco, húmedo o pintura. 
Quick Bayt®  ofrece seguridad y facilidad en el momento de su aplicación ya 
que no exige cuidados previos ni  posteriores a su aplicación;  igualmente  
contiene amargante en su formulación evitando la ingestión accidental. 
 
Quick Bayt® ofrece mayor atracción gracias al contenido de la feromona 
Muscalure en su formulación  facilitando el control. 
 
Quick Bayt®  es un insecticida seguro en su uso porque no deja residuos en el 
aire y  no contamina el entorno. 
 
 
7. PRECUACIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 
 
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION 
 

 No debe almacenarse con alimentos, bebidas o drogas para uso 
humano y animal.  

 Mantenerlo en su envase original, debidamente identificado y cerrado, 
fuera del alcance de los niños, personas ajenas a su uso y animales 
domésticos, en un lugar fresco y bajo llave.  

 Las existencias de producto deben ser apiladas metódicamente y 
marcadas claramente de forma que puedan ser identificadas e 
inspeccionadas fácilmente; los envases se deben almacenar 
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verticalmente y se debe limitar la altura de las pilas, para evitar 
desperfectos por aplastamiento. Los envases no deben estar 
almacenados directamente en el suelo, sino preferentemente sobre 
estibas y apartados de la pared, para permitir la ventilación.  

 Todas las existencias se deben inspeccionar regularmente, para 
detectar signos de deterioro o pérdida. 
 
 

ELIMINACION DE RESIDUOS 
 
Se debe tratar que las cantidades de residuos se reduzcan al máximo. Sin 
embargo, cuando éstos se producen se pueden eliminar por métodos que sean 
seguros para aquellos que los manejan, que dejen limpias las áreas y los 
objetos contaminados y reduzcan el peligro de contaminación ambiental. Se 
deben cumplir los siguientes principios generales, de acuerdo siempre a las 
normas locales: 
 
Usar siempre recipientes de tamaño manejable.  
 

  Eliminar siempre los residuos cuando surjan. Evitar la acumulación de 
grandes cantidades a eliminar. 

 En lo posible, se debe calcular cuidadosamente la cantidad correcta de 
plaguicida que se precisa para el trabajo de un área específica o del día. 
Consultar la etiqueta del producto para conocer las instrucciones 
específicas. 

 En caso de existir dudas, solicitar asesoría de las autoridades locales. 

 Vestir siempre ropa protectora adecuada cuando se eliminen los 
residuos. 

 No eliminar nunca los residuos de plaguicidas de modo que se pueda 
poner en peligro a personas, animales domésticos, fauna silvestre, 
alimentos almacenados o fuentes de agua. 

 Nunca deshacerse de los plaguicidas indiscriminadamente. 

 Preguntar al proveedor si puede aceptarlo para su destrucción. 

 Si no puede, preguntar si existe un incinerador AUTORIZADO 
disponible, donde se puedan eliminar los plaguicidas sin riesgo, 
quemándolos a altas temperaturas.  

 
DESTRUCCION DE ENVASES 
 
LOS ENVASES Y EMBALAJES DE PLAGUICIDAS NUNCA DEBEN SER 
UTILIZADOS PARA CONTENER AGUA O ALIMENTOS PARA EL CONSUMO 
HUMANO O DE ANIMALES. 
 
Se deben vaciar totalmente los envases y los embalajes antes de su 
destrucción. Luego deben ser agujereados para hacerlos inservibles.  
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Se deben escurrir los líquidos de los bidones, latas y botellas, invirtiéndolos 
sobre los depósitos mezcladores o tanques pulverizadores, permitiendo que 
escurran durante 30 segundos después que el líquido haya salido. Cada 
envase debe ser enjuagado tres veces añadiendo agua, hasta la cuarta parte 
de su volumen, cerrándolo, agitándolo y escurriendo el agua de enjuagar 
dentro del tanque mezclador o pulverizador, poniendo cuidado en no salpicar. 
Cuando se dispone de chorros de agua a presión, se deben usar para 
reemplazar los tres lavados. Los envases deben ser agujereados después de 
escurrirlos, para hacerlos inservibles. 
 
El método más seguro para el medio ambiente, utilizable para la destrucción de 
materiales de embalaje combustibles como el papel, cartón o plástico, es 
quemándolos en un incinerador AUTORIZADO. Sin embargo, el papel limpio, el 
cartonaje externo y los envases de plástico (excepto PVC) limpios y 
enjuagados, se deben quemar en un sitio aislado, siempre que la ley local lo 
permita.  Para mayor información de los programas de recolección de envases, 
consultar en la dirección campolimpiocolombia@andi.com.co 
 

 

INFORMACION TECNICA SOBRE PRECAUCIONES 
 

 Nocivo si es ingerido  

 No debe transportarse ni almacenarse con alimentos, bebidas o drogas 
para uso humano y animal.  

 Evitar el contacto con la piel.  

 No comer, beber ni fumar durante la manipulación.  

 Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con 
abundante agua y jabón.  

 Mantenerlo en su envase original, debidamente identificado y cerrado, 
fuera del alcance de los niños, personas ajenas a su uso y animales 
domésticos, en un lugar fresco y bajo llave.  

 Debe evitarse el contacto con todos los productos alimenticios o 
utensilios de cocina, o donde se envasan productos alimenticios.  

 No arrojar residuos a los ríos. 
 
MANEJO DE INTOXICACIONES 
 
Tratamiento sintomático. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al 
médico y muéstrele la etiqueta adjunta. 
 

mailto:campolimpiocolombia@andi.com.co
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En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 
minutos, cubra el ojo afectado y lleve inmediatamente el paciente donde el 
médico. 
 
En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lave con agua y 
jabón.  No posee antídoto específico, tratamiento sintomático.  En caso de 
intoxicación del animal llamar al médico veterinario. 
 
EN CASO DE INTOXICACIÓN DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE 
CON CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012 O EN BOGOTÁ AL Tel. (1) 288 60 
12. ATENCIÓN 24 HORAS.  LINEA BAYER CROPSCIENCE DE SERVICIO AL 
CLIENTE: 01 8000 111212. 
  
 

8. PRESENTACION: 
 
Sobre x 50 g 
 
 
NOTA: Esta versión de ficha técnica reemplaza todas las anteriores existentes. 
 
 
 
9. INFORMACION DE CONTACTO: 
 
Líneas Servicio al cliente: 018000111212, 1-4234275 
Mail: ciencias.ambientales@bayer.com 
Tels: 3174326282, 1-4234536 
 
 

mailto:ciencias.ambientales@bayer.com

