
GelTek cucarachicida GEL 

Características 

Las cucarachas realizan sus actividades principalmente de 
noche y por lo general se ocultan durante el día en grietas, 
cañerías, armarios, electrodomésticos y espacios cercanas 
a su fuente de alimentos. 
 
El cebo gel insecticida GELTEK CONTROL 
PROFESIONAL deSANITEK es un producto específico 
para el control total decucarachas grandes (Periplaneta 
americana y Battla orientalis) y especialmente de la 
cucaracha chica o de cocina (Blatella germánica) de muy 
difícil control con la mayoría de los insecticidas.  

Uso 

viviendas, restaurantes, establecimientos procesadores y 
depósitos de alimentos, almacenes, mercados, hoteles, 
hospitales, escuelas, edificios públicos, transportes de 
pasajeros, oficinas, locales comerciales, establecimientos 
industriales, etc. 

  

Ventajas 

Rápida acción exterminadora: al cabo de 48 horas de su 
aplicación se comienza a notar la disminución progresiva 
de cucarachas.  
 
Práctico: no se necesita vaciar los amoblamientos de 
cocina, ni interrumpir las actividades.  
 
Efecto prolongado: amplia acción residual. Su particular 
atracción y alto poder insecticida prolongan su actividad 
hasta 3 meses desde su aplicación en un rango muy alto 
de temperaturas. 
Actúa las 24 horas del día.  
 
Máxima acción con bajas dosis: por los hábitos 
alimentarios de las cucarachas, GELTEK mata por efecto 
directo cientos de cucarachas.  
 
Gran poder de atracción: su exclusiva y novedosa 
formulación balanceada, le confiere un poder de atracción 
irresistible. 

 

Presentación 

 

 

 Jeringa 6 grs. 
 
 Jeringa 12 grs. 

 
 Jeringa 35 grs. - Uso 

Profesional - 
 
 

 

 

 
 
 
 
 Estaciones de Cebado (x 6 u.) 

 



Modo de Uso 

El cebo gel insecticida GELTEK CONTROL 
PROFESIONAL deSANITEK es un producto específico para 
el control total decucarachas grandes (Periplaneta 
americana y Battla orientalis) y especialmente de la 
cucaracha chica o de cocina (Blatella germánica) de muy 
difícil control con la mayoría de los insecticidas.  

Uso 

viviendas, restaurantes, establecimientos procesadores y 
depósitos de alimentos, almacenes, mercados, hoteles, 
hospitales, escuelas, edificios públicos, transportes de 
pasajeros, oficinas, locales comerciales, establecimientos 
industriales, etc. 

  

Ventajas 

Rápida acción exterminadora: al cabo de 48 horas de su 
aplicación se comienza a notar la disminución progresiva de 
cucarachas.  
 
Práctico: no se necesita vaciar los amoblamientos de 
cocina, ni interrumpir las actividades.  
 
Efecto prolongado: amplia acción residual. Su particular 
atracción y alto poder insecticida prolongan su actividad 
hasta 3 meses desde su aplicación en un rango muy alto de 
temperaturas. 
Actúa las 24 horas del día.  
 
Máxima acción con bajas dosis: por los hábitos 
alimentarios de las cucarachas, GELTEK mata por efecto 
directo cientos de cucarachas.  
 
Gran poder de atracción: su exclusiva y novedosa 
formulación balanceada, le confiere un poder de atracción 
irresistible. 

 
Registro: RNPUD 0250001. SENASA 164/2004 (para uso en industrias 
frigoríficas y lácteas) 
Principio activo: Acido bórico. Productos de baja toxicidad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


