CATALOGO F.A.V. S.R.L. 17-09-2019.

FAV 1.5 P

Ver en la Web

Es un cebo tóxico en polvo listo para usar que actúa
por ingestión, y es de gran eficacia para combatir
babosas y caracoles, y también moluscos en

Caja x 200 g.

general.

FluidoFAV

Ver en la Web

Es un líquido desinfectante general, siendo una
emulsión de fenoles y cresoles que mezclado con
agua se utiliza para la desinfección de pisos e

Envase plástico x 450 c.c.

instalaciones...

FungiFAV

Ver en la Web

Es un insecticida acaricida que actúa por contacto e
ingestión, y por succión de los jugos de las plantas

Envase plástico x 100 c.c.

tratadas gracias a que penetra y se traslada dentro...

C-K Yuyos FAV 48%

Ver en la Web

Es un líquido herbicida sistémico post-emergente
que controla un amplio espectro de malezas. Se
mezcla fácilmente con agua, pudiéndose aplicar
con cualquier...
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InsectiFAV D L.P.U.

Ver en la Web

Es un producto de uso doméstico especialmetne
formulado

listo

para

usar

(NO

DILUIR,

SOLAMENTE APLICAR SOBRE LA SUPERFICIE

Envase plástico x 500 c.c.
a gatillo

A TRATAR). Es de baja toxicidad para ...

DerribanteFAV

Ver en la Web

Es un producto líquido concentrable emulsionable
formulado para diluir con agua y usar al aire libre
rociándolo

sobre

el

césped,

aplicándolo

con

Envase plástico x 100 c.c.

cualquier t...

GelFAV

Ver en la Web

Es un cebo insecticida formulado en gel que
proporciona un control total sobre las cucarachas

Caja Exhibidora con 12

grandes (Periplaneta americana y Blatta orientalis)

Jeringas x 6 g.

y también sob...

Insecti FAV H (Base Acuosa)

Ver en la Web

Actúa eficazmente contra insectos voladores y
rastreros logrando un total e inmediato control. Mata

Envase plástico x 500 c.c.

moscas, mosquitos, pulgas, chinches, cucarachas y

a gatillo

toda clas...
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HormiFAV 2,5 P

Ver en la Web

Es un insecticida órgano-fosforado para combatir
hormigas mediante aplicaciones por espolvoreo.
Actúa por contacto, inhalación e ingestión. Posee

Talqueras x 250 g.

alta efica...

InsectiFAV Aerosol

Ver en la Web

Es un poderoso insecticida en aerosol que brinda
máxima protección y actúa eficazmente matando

Envase hojalata x 400 c.c.

moscas, mosquitos, chinches, avispas y jejenes.

AcariFAV

Ver en la Web

Es un insecticida acaricida que actúa por contacto e
ingestión, y por succión de los jugos de las plantas

Envase plástico x 100 c.c.

tratadas gracias a que penetra y se traslada dentro...

HormiFAV S Cebo Granulado

Ver en la Web

Hormiguicida apto para el combate de hormigas
cortadoras en cultivos forestales, parques, jardines,
terrenos

baldíos

y

debajo

de

todo

tipo

construcciones . ...
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MoskyFAV

Ver en la Web

Es un cebo granulado que contiene un poderoso
insecticida indicado para combatir todo tipo de
moscas

y

otros

insectos

(cucarachas)

en

Caja exhibidora x 300 g.
(12 bolsas x 25 g.)

instalaciones rurales e in...

MoskyFAV

Ver en la Web

Es un cebo granulado que contiene un poderoso
insecticida indicado para combatir todo tipo de
moscas

y

otros

insectos

(cucarachas)

en

Frasco x 100 gr.

instalaciones rurales e in...

MoskyFAV

Ver en la Web

Es un cebo granulado que contiene un poderoso
insecticida indicado para combatir todo tipo de
moscas

y

otros

insectos

(cucarachas)

en

Pote x 400 g.

instalaciones rurales e in...

InsectiFAV Perfumado

Ver en la Web

Es un insecticida líquido perfumado de formulación
base solvente para pulverizar en el ambiente. Mata
y

extermina

moscas,

mosquitos,

cucarachas,

arañas, alac...
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InsectiFAV Perfumado

Ver en la Web

Es un insecticida líquido perfumado de formulación
base solvente para pulverizar en el ambiente. Mata
y

extermina

moscas,

mosquitos,

cucarachas,

Envase plástico de 910 cc.

arañas, alac...

InsectiFAV M

Ver en la Web

Es un insecticida líquido perfumado de formulación
especial y de acción y efecto múltiple para ser
usado pulverizando el ambiente. Mata moscas,

Envase plástico de 500 cc

mosquitos, c...

InsectiFAV M

Ver en la Web

Es un insecticida líquido perfumado de formulación
especial y de acción y efecto múltiple para ser
usado pulverizando el ambiente. Mata moscas,

Envase plástico 1.000 cc.

mosquitos, c...

Insecti FAV H (Base Acuosa)

Ver en la Web

Actúa eficazmente contra insectos voladores y
rastreros logrando un total e inmediato control. Mata

Envase plástico x 500 c.c.

moscas, mosquitos, pulgas, chinches, cucarachas y

a gatillo

toda clas...
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Insecti FAV H (Base Acuosa)

Ver en la Web

Actúa eficazmente contra insectos voladores y
rastreros logrando un total e inmediato control. Mata
moscas, mosquitos, pulgas, chinches, cucarachas y

Envase plástico x 500 c.c.

toda clas...

Insecti FAV H (Base Acuosa)

Ver en la Web

Actúa eficazmente contra insectos voladores y
rastreros logrando un total e inmediato control. Mata

Envase plástico x 1.000

moscas, mosquitos, pulgas, chinches, cucarachas y

c.c.

toda clas...

InsectiFAV M

Ver en la Web

Es un insecticida líquido perfumado de formulación
especial y de acción y efecto múltiple para ser
usado pulverizando el ambiente. Mata moscas,

Flitera

mosquitos, c...

Derribante FAV

Ver en la Web

Es un producto líquido concentrable emulsionable
formulado para diluir con agua y usar al aire libre
rociándolo

sobre

el

césped,

aplicándolo

cualquier t...
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HormiFAV LE

Ver en la Web

Es un insecticida órgano-fosforado combinado con
un piretroide que actua por contacto, ingestión e
inhalación;

teniendo

gran

poder

de

volteo

y

Envase plástico x 250c.c.

residualidad q...

HormiFAV 2,5 P Polvo Seco

Ver en la Web

Es un insecticida órgano-fosforado para combatir
hormigas mediante aplicaciones por espolvoreo.
Actúa por contacto, inhalación e ingestión. Posee

Talqueras x 250 g.

alta efica...

HormiFAV LE

Ver en la Web

Es un insecticida órgano-fosforado combinado con
un piretroide que actua por contacto, ingestión e
inhalación;

teniendo

gran

poder

de

volteo

y

Envase plástico x 500c.c.

residualidad q...

HormiFAV LE

Ver en la Web

Es un insecticida órgano-fosforado combinado con
un piretroide que actua por contacto, ingestión e
inhalación;

teniendo

gran

poder

de

volteo

residualidad q...
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HormiFAV LE

Ver en la Web

Es un insecticida órgano-fosforado combinado con
un piretroide que actua por contacto, ingestión e
inhalación;

teniendo

gran

poder

de

volteo

y

Envase plástico x 5 lt.

residualidad q...

HormiFAV S Cebo Granulado

Ver en la Web

Hormiguicida apto para el combate de hormigas
cortadoras en cultivos forestales, parques, jardines,
terrenos

baldíos

y

debajo

de

todo

tipo

de

Bolsas x 250 g.

construcciones . ...

HormiFAV S Cebo Granulado

Ver en la Web

Hormiguicida apto para el combate de hormigas
cortadoras en cultivos forestales, parques, jardines,
terrenos

baldíos

y

debajo

de

todo

tipo

de

Bolsas x 500 g.

construcciones . ...

HormiFAV S Cebo Granulado

Ver en la Web

Hormiguicida apto para el combate de hormigas
cortadoras en cultivos forestales, parques, jardines,
terrenos

baldíos

y

debajo

de

todo

tipo

construcciones . ...
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HormiFAV S Cebo Granulado

Ver en la Web

Hormiguicida apto para el combate de hormigas
cortadoras en cultivos forestales, parques, jardines,
terrenos

baldíos

y

debajo

de

todo

tipo

de

Bolsas x 25 kg.

construcciones . ...

HormiFAV S Cebo Granulado

Ver en la Web

Hormiguicida apto para el combate de hormigas
cortadoras en cultivos forestales, parques, jardines,
terrenos

baldíos

y

debajo

de

todo

tipo

de

Caja x 200 g.

construcciones . ...

HormiFAV 2,5 P Polvo Seco

Ver en la Web

Es un insecticida órgano-fosforado para combatir
hormigas mediante aplicaciones por espolvoreo.
Actúa por contacto, inhalación e ingestión. Posee

Bolsas x 500 g.

alta efica...

HormiFAV LE

Ver en la Web

Es un insecticida órgano-fosforado combinado con
un piretroide que actua por contacto, ingestión e
inhalación;

teniendo

gran

poder

de

volteo

residualidad q...
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HormiFAV 2,5 P Polvo Seco

Ver en la Web

Es un insecticida órgano-fosforado para combatir
hormigas mediante aplicaciones por espolvoreo.
Actúa por contacto, inhalación e ingestión. Posee

Talqueras x 1 kg.

alta efica...

HormiFAV 2,5 P Polvo Seco

Ver en la Web

Es un insecticida órgano-fosforado para combatir
hormigas mediante aplicaciones por espolvoreo.
Actúa por contacto, inhalación e ingestión. Posee

Bolsas x10 kg.

alta efica...

HormiFAV 2,5 P Polvo Seco

Ver en la Web

Es un insecticida órgano-fosforado para combatir
hormigas mediante aplicaciones por espolvoreo.
Actúa por contacto, inhalación e ingestión. Posee

Bolsas x 1 kg.

alta efica...

HormiFAV 2,5 P Polvo Seco

Ver en la Web

Es un insecticida órgano-fosforado para combatir
hormigas mediante aplicaciones por espolvoreo.
Actúa por contacto, inhalación e ingestión. Posee
alta efica...
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HormiFAV 2,5 P Polvo Seco

Ver en la Web

Es un insecticida órgano-fosforado para combatir
hormigas mediante aplicaciones por espolvoreo.
Actúa por contacto, inhalación e ingestión. Posee

Bolsas x 500 g.

alta efica...

HormiFAV S Cebo Granulado

Ver en la Web

Hormiguicida apto para el combate de hormigas
cortadoras en cultivos forestales, parques, jardines,
terrenos

baldíos

y

debajo

de

todo

tipo

de

Bolsas x 1 kg.

construcciones . ...

C-K Yuyos FAV 48%

Ver en la Web

Es un líquido herbicida sistémico post-emergente
que controla un amplio espectro de malezas. Se
mezcla fácilmente con agua, pudiéndose aplicar

Envase plástico x 100 c.c.

con cualquier...

InsectiFAV D

Ver en la Web

Es un insecticida de gran solubilidad en agua, de
baja toxicidad para el ser humano y tiene gran
efectividad

contra

los

insectos

voladores,

chupadores y rastrer...
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FungiFAV

Ver en la Web

Es un fungicida sistémico que se absorbe por los
órganos verdes y las raíces de los vegetales. Es un
líquido floable que se diluye en agua y se puede

Envase Plástico x 100 c.c.

aplica...

CiperFAV 25

Ver en la Web

Es un insecticida piretroide que actúa por contacto
e ingestión y posee poder de volteo. Controla
moscas, mosquitos, piojos, garrapatas, arañas,

Envase Plástico x 100 c.c.

avispas, jej...

AcariFAV

Ver en la Web

Es un insecticida acaricida que actúa por contacto e
ingestión, y por succión de los jugos de las plantas

Envase Plástico x 100 c.c.

tratadas gracias a que penetra y se traslada dentro...

Derribante FAV

Ver en la Web

Es un producto líquido concentrable emulsionable
formulado para diluir con agua y usar al aire libre
rociándolo

sobre

el

césped,

aplicándolo

cualquier t...
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Derribante FAV

Ver en la Web

Es un producto líquido concentrable emulsionable
formulado para diluir con agua y usar al aire libre
rociándolo

sobre

el

césped,

aplicándolo

con

Envase plástico de 250 cc.

cualquier t...

InsectiFAV D

Ver en la Web

Es un insecticida de gran solubilidad en agua, de
baja toxicidad para el ser humano y tiene gran
efectividad

contra

los

insectos

voladores,

Envase Plástico x 100 c.c.

chupadores y rastrer...

InsectiFAV D LPU

Ver en la Web

Es un producto de uso doméstico especialmetne
formulado

listo

para

usar

(NO

DILUIR,

SOLAMENTE APLICAR SOBRE LA SUPERFICIE

Envase plástico x 500 c.c.

A TRATAR). Es de baja toxicidad para ...

InsectiFAV D LPU con dosificador

Ver en la Web

Es un producto de uso doméstico especialmetne
formulado

listo

para

usar

(NO

DILUIR,

SOLAMENTE APLICAR SOBRE LA SUPERFICIE
A TRATAR). Es de baja toxicidad para ...
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InsectiFAV D LPU

Ver en la Web

Es un producto de uso doméstico especialmetne
formulado

listo

para

usar

(NO

DILUIR,

SOLAMENTE APLICAR SOBRE LA SUPERFICIE

Envase plásticox 1.000
c.c.

A TRATAR). Es de baja toxicidad para ...

Insecti FAV H (Base Acuosa)

Ver en la Web

Actúa eficazmente contra insectos voladores y
rastreros logrando un total e inmediato control. Mata
moscas, mosquitos, pulgas, chinches, cucarachas y

Envase plástico de 500 cc

toda clas...

Insecti FAV H (Base Acuosa)

Ver en la Web

Actúa eficazmente contra insectos voladores y
rastreros logrando un total e inmediato control. Mata

Envase plásticox 1.000

moscas, mosquitos, pulgas, chinches, cucarachas y

c.c.

toda clas...

Insecti FAV H (Base Acuosa) a gatillo

Ver en la Web

Actúa eficazmente contra insectos voladores y
rastreros logrando un total e inmediato control. Mata

Envase plástico x 500 c.c.

moscas, mosquitos, pulgas, chinches, cucarachas y

a gatillo

toda clas...
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FAV 1,5 P

Ver en la Web

Es un cebo tóxico en polvo listo para usar que actúa
por ingestión, y es de gran eficacia para combatir
babosas y caracoles, y también moluscos en

Caja x 200 g.

general.

GelFAV

Ver en la Web

Es un cebo insecticida formulado en gel que
proporciona un control total sobre las cucarachas

Caja Exhibidora con 12

grandes (Periplaneta americana y Blatta orientalis)

Jeringas x 6 g.

y también sob...

FertiFAV NPK Foliar

Ver en la Web

Es un fertilizante Foliar líquido concentrado de color
azul-verdoso altamente soluble en agua para ser
usado en plantas de interior, césped, planta florales;

Envase Plástico x 100 c.c.

...

FertiFAV Triple 15

Ver en la Web

Es un fertilizante sólido para aplicar en el suelo de
parque, huerta ,y jardín. Por su forma granulada y
con riego controlado se disuelve lentamente en el
sue...
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Fluído FAV

Ver en la Web

Es un líquido desinfectante general, siendo una
emulsión de fenoles y cresoles que mezclado con
agua se utiliza para la desinfección de pisos e

Envase plástico x 450 c.c.

instalaciones...

InsectiFAV Aerosol

Ver en la Web

Es un poderoso insecticida en aerosol que brinda
máxima protección y actúa eficazmente matando

Envase hojalata x 400 c.c.

moscas, mosquitos, chinches, avispas y jejenes.

DerribanteFAV

Ver en la Web

Es un producto líquido concentrable emulsionable
formulado para diluir con agua y usar al aire libre
rociándolo

sobre

el

césped,

aplicándolo

con

Envase plástico x 500 c.c.

cualquier t...

InsectiFAV D

Ver en la Web

Es un insecticida de gran solubilidad en agua, de
baja toxicidad para el ser humano y tiene gran
efectividad

contra

los

insectos

voladores,

chupadores y rastrer...
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RodiFAV - Bloques parafínico

Ver en la Web

Es un rodenticida anticoagulante monodósico para
el control de ratas y ratones. Una sola ingestión

Blister 6 x 2 bloques 120

causa la muerte del roedor a partir del cuarto día sin

g.

des...

RodiFAV LPU Líquido listo para usar.
Producto

anticoagulantre.

Una

Ver en la Web

sola

ingestión

provoca hemorragias internas en los roedores,
causando la muerte a partir del segundo día de

Envase plástico x 250 c.c.

forma semejante a la...

RodiFAV LPU Líquido listo para usar.
Producto

anticoagulantre.

Una

Ver en la Web

sola

ingestión

provoca hemorragias internas en los roedores,
causando la muerte a partir del segundo día de

Envase plástico x 500 c.c.

forma semejante a la...

RodiFAV LPU Líquido listo para usar.
Producto

anticoagulantre.

Una

Ver en la Web

sola

ingestión

provoca hemorragias internas en los roedores,
causando la muerte a partir del segundo día de
forma semejante a la...
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RodiFAV Cebo de Aplicación Directa

Ver en la Web

Es un rodenticida anticoagulante monodósico para
el control de ratas y ratones. Una sola ingestión
causa la muerte del roedor a partir del cuarto día sin

Caja 2 x 50 g.

des...

RodiFAV Cebo de Aplicación Directa

Ver en la Web

Es un rodenticida anticoagulante monodósico para
el control de ratas y ratones. Una sola ingestión
causa la muerte del roedor a partir del cuarto día sin

Caja 2 x 100 g.

des...

RodiFAV Cebo de Aplicación Directa

Ver en la Web

Es un rodenticida anticoagulante monodósico para
el control de ratas y ratones. Una sola ingestión
causa la muerte del roedor a partir del cuarto día sin

Caja blister 36 x 50 g.

des...

RodiFAV - Bloques parafínico

Ver en la Web

Es un rodenticida anticoagulante monodósico para
el control de ratas y ratones. Una sola ingestión

Caja 13 x 2 bloques x 500

causa la muerte del roedor a partir del cuarto día sin

g

des...
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RodiFAV - Bloques parafínico

Ver en la Web

Es un rodenticida anticoagulante monodósico para
el control de ratas y ratones. Una sola ingestión

Bolsa 125 x 2 bloques 5

causa la muerte del roedor a partir del cuarto día sin

kg.

des...

RodiFAV - Bloques parafínico

Ver en la Web

Es un rodenticida anticoagulante monodósico para
el control de ratas y ratones. Una sola ingestión
causa la muerte del roedor a partir del cuarto día sin

Bolsa (granel) x 5 kg.

des...

RodiFAV - Bloques parafínico

Ver en la Web

Es un rodenticida anticoagulante monodósico para
el control de ratas y ratones. Una sola ingestión
causa la muerte del roedor a partir del cuarto día sin

Caja (granel) x 15 kg.

des...

RodiFAV Cebo Granulado

Ver en la Web

Es un rodenticida anticoagulante monodósico para
el control de ratas y ratones. Una sola ingestión
causa la muerte del roedor a partir del cuarto día sin
des...
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RodiFAV Cebo Granulado

Ver en la Web

Es un rodenticida anticoagulante monodósico para
el control de ratas y ratones. Una sola ingestión
causa la muerte del roedor a partir del cuarto día sin

Pote x 800 g.

des...

RodiFAV Cebo Granulado

Ver en la Web

Es un rodenticida anticoagulante monodósico para
el control de ratas y ratones. Una sola ingestión
causa la muerte del roedor a partir del cuarto día sin

Caja 18 x 100 g.

des...

RodiFAV Cebo Granulado

Ver en la Web

Es un rodenticida anticoagulante monodósico para
el control de ratas y ratones. Una sola ingestión
causa la muerte del roedor a partir del cuarto día sin

Pote 100 x 50 g.

des...

RodiFAV Cebo Granulado

Ver en la Web

Es un rodenticida anticoagulante monodósico para
el control de ratas y ratones. Una sola ingestión
causa la muerte del roedor a partir del cuarto día sin
des...
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Pote 50 x 100 g.

CATALOGO F.A.V. S.R.L. 17-09-2019.

RodiFAV Cebo Granulado

Ver en la Web

Es un rodenticida anticoagulante monodósico para
el control de ratas y ratones. Una sola ingestión
causa la muerte del roedor a partir del cuarto día sin

Caja 36 x 50 g.

des...

RodiFAV Cebo Granulado

Ver en la Web

Es un rodenticida anticoagulante monodósico para
el control de ratas y ratones. Una sola ingestión
causa la muerte del roedor a partir del cuarto día sin

Bolsa x 25 kg.

des...

RatiFAV 1/10 Líquido para diluir

Ver en la Web

Es un rodenticida anticoagulante para el control de
ratas y ratones. El control se logra de 6 a 10 días

Envase plástico de 500 cc.

del comienzo del tratamiento.

RatiFAV 1/10 Líquido para diluir
Es un rodenticida anticoagulante para el control de
ratas y ratones. El control se logra de 6 a 10 días
del comienzo del tratamiento.
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Ver en la Web

Envase plástico de 100
c.c.

CATALOGO F.A.V. S.R.L. 17-09-2019.

ClorpiriFAV 48 Concentrado Emulsionable

Ver en la Web

Insecticida organofosforado que actúa por contacto,
ingestión e inhalación sobre insectos chupadores y
masticadores.

Inhibidor

de

la

enzima

Envase plástico x 5 lt.

acetilcolinestera...

ClorpiriFAV 48 Concentrado Emulsionable

Ver en la Web

Insecticida organofosforado que actúa por contacto,
ingestión e inhalación sobre insectos chupadores y
masticadores.

Inhibidor

de

la

enzima

Envase plástico x 1 lt.

acetilcolinestera...

CiperFAV 25 Concentrado Emulsionable

Ver en la Web

Insecticida piretroide que actúa por contacto e
ingestión, con poder de volteo sobre insectos
lepidópteros,

hemípteros,

coleópteros

y

otros

Envase plástico x 1 lt.

órdenes de imp...

CiperFAV 25 Concentrado Emulsionable

Ver en la Web

Insecticida piretroide que actúa por contacto e
ingestión, con poder de volteo sobre insectos
lepidópteros,

hemípteros,

coleópteros

y

órdenes de imp...
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otros

Envase plástico x 5 lt.

