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Alta palatabilidad adaptada a los hábitos 
alimenticios variados de las hormigas
La mayoría de especies de hormigas, en algún momento, mostrará una 
preferencia alimenticia que incluirá alimentos dulces. Sin embargo, algunas 
se alimentan también a base de fuentes como las proteínas o los aceites. 
Debido a que las preferencias en la alimentación de las hormigas pueden 
variar fácilmente, es fundamental utilizar un gel que permita una mayor 
flexibilidad. La fórmula de Advion Gel Hormigas toma este hecho en 
consideración y logra una mayor aceptación por parte de más especies clave 
de hormigas y un control más seguro.

Viscosidad óptima 
Esta formulación de alto rendimiento está específicamente diseñada para 
ser un verdadero gel. Esto significa que Advion Gel Hormigas puede ser 
aplicado en muchas ubicaciones, tales como la cara inferior de las superficies 
horizontales o en superficies verticales, y se quedará donde se aplique. 
Además, se puede aplicar sobre superficies porosas con menos probabilidad 
de ser absorbido y por lo tanto queda a disposición de las hormigas durante 
más tiempo.
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Advion® Gel Hormigas ofrece 
un control incomparable de 
todas las especies principales de 
hormigas, incluyendo las que se 
alimentan de azúcares. 
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Un ingrediente activo revolucionario
Advion Gel Hormigas contiene indoxacarb, un ingrediente activo que es el 
único actualmente del tipo químico de las oxadiazinas  y que proporciona 
un nuevo modo de acción distinto al de cualquier otra opción de control de 
hormigas.

Las ventajas de la bio-activación
La bio-activación es un proceso metabólico sin precedentes que utiliza el 
propio metabolismo de la hormiga para cambiar la estructura molecular del 
indoxacarb logrando una mayor eficiencia insecticida.

Tras la ingesta de Advion Gel Hormigas, este proceso metabólico utiliza las 
enzimas internas del insecto para convertir la molécula indoxacarb en su forma 
insecticida. Entonces la molécula activada se sitúa en el punto objetivo y 
bloquea los canales de sodio del insecto. El insecto experiencia parálisis seguida 
de muerte.

Esta activación metabólica permite al indoxacarb diferenciar de forma efectiva 
entre los insectos plaga y los organismos no objetivo, como los mamíferos, y 
debido a que esta conversión a su forma activa tiene lugar en el interior de los 
insectos, los profesionales de la gestión de plagas están mejor equipados para 
equilibrar el control de plagas objetivo y su impacto en el medio ambiente.

Control total de la colonia
Advion Gel Hormigas actúa en todas las etapas vitales de las especies 
principales de hormigas y proporciona la eliminación exhaustiva de las colonias.

Esta fórmula de sabor agradable atrae a las hormigas con rapidez y éstas 
llegan a preferirla a otras fuentes de alimento. Permanece activa durante largos 
periodos, permitiendo a las hormigas consumir más cebo.

El ligero retraso en la mortalidad estimula a las hormigas a consumir el cebo y 
regresar al hormiguero a contaminar a otras hormigas mediante transferencia 
del ingrediente activo. A través de la trofalaxis, las hormigas comparten el cebo 
con los miembros reproductores de la colonia, provocando la muerte de la reina 
y la total eliminación de la plaga. El uso de Advion Gel Hormigas ayudará a 
eliminar las hormigas en cuestión de días de aplicación del gel, siempre que las 
instrucciones de uso se sigan correctamente.

La ventajas de Advion®Gel Hormigas

Advion® Gel Hormigas utiliza un nuevo ingrediente 
activo, indoxacarb, que es bio-activado en su 
forma insecticida por el metabolismo de la 
hormiga.  
Advion Gel Hormigas combina las prestaciones 
de eficacia probada del indoxacarb con una 
fórmula en gel que resulta muy atractiva a las 
hormigas, para ofrecer un poderoso y amplio 
control de las hormigas. 

  Modo de acción revolucionario

  Muy apetecible para todas las especies   
  principales de hormigas

  Control total de la colonia

  Adaptado a los establecimientos de    
  manipulación de alimentos

  Viscosidad perfecta para todas las    
  situaciones

  Translúcido, inodoro, no tiñe

  Para uso en interiores y exteriores

Control de una amplia variedad de hormigas, 
tanto en interiores como en exteriores
Advion Gel Hormigas está formulado específicamente para resultar atractivo 
a una amplia gama de especies de hormigas, incluyendo, pero sin limitarse a:

 Hormiga negra común  (Lasius niger)

 Hormiga argentina  (Linepithema humile)

 Hormiga fantasma  (Tapinoma melanocephalum)

Entre otras especies controladas, se incluyen:  Paratrechina longicornis, 
Pheidole megacephala, Myrmica rubra, Crematogaster spp, Tetramorium spp 
& Camponotus spp.

Debido a su perfil medioambiental favorable, Advion Gel Hormigas puede 
utilizarse en interiores y exteriores, en una gran variedad de lugares de uso:

Phase 1 Exposure
The insect ingests 
or comes into direct 
contact with 
indoxacarb.

Phase 2 Enzymes
The insect’s enzymes 
break down indoxacarb, 
cleaving o� the 
carbomethoxy group.

Phase 3 Active
The resulting molecule is 
active compond - the 
more powerful form.

Phase 4 Death
The active molecule binds 
to the target site, blocking 
the insec’s sodium channels. 
The insect experiences 
paralysis followed by death.

Fase 1 
Exposición
El insecto ingiere  
o entra en 
contacto directo 
con el indoxacarb.

Fase 2  
Encimas
Las enzimas 
del insecto 
descomponen 
el indoxacarb, 
eliminando 
el grupo 
carbometoxi.

Fase 3  
La activación
La molécula 
resultante es un 
compuesto activo 
- la forma más 
potente.

Fase 4  
La muerte
La molécula activa se 
une al sitio objetivo, 
bloqueando los 
canales de sodio del 
insecto.
El insecto experiencia 
parálisis seguida de 
muerte.


