
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
GENERALIDADES:  
QuickPhlo es un producto generador de gas que se presenta en forma de gránulos. 
Contiene fosfuro de aluminio, uno de los fumigantes más utilizados para combatir plagas 
en todos sus estadíos evolutivos en los granos almacenados. Se usa también para 
controlar insectos, ácaros y roedores en almacenes, estructuras y edificios. El fosfuro de 
aluminio en contacto con la humedad del aire o del producto a fumigar libera fosfuro de 
hidrógeno, gas tóxico con gran poder de difusión y uniformidad de distribución capaz de 
llegar a todos los lugares sin dejar residuos que afecten posteriores procesos de 
industrialización. Se utiliza como tratamiento curativo de granos, tabaco y otros productos 
agrícolas almacenados y desinsectación de instalaciones y bolsas. 
No afecta el poder germinativo y no transmite olor o sabor extraño al grano. 
INSTRUCCIONES PARA EL USO:  
Dosis y técnicas de aplicación: 
Quickphlo se aplica a través de un aparato generador de gas fosfina que puede ser de 
liberación rápida en menos de dos horas o controlada y programable predeterminando 
dosis y días. Este equipo es automático y posee tubos flexibles por donde circula el gas, 
constituyendo un sistema cerrado. El equipo de rápida generación de gas tiene capacidad 
para generar 5-10-15-20 y 25 kg de fosfina. El equipo de generación controlada está 
capacitado para liberar 4-10-20 g/hora de gas fosfina. No necesita de otros gases para la 
liberación de fosfina, solamente el aire atmosférico. Posee una batería que se 
autorecarga. Es móvil y fácil de transportar. Permite una distribución homogénea y no 
deja residuos tóxicos en los granos.  
Es conveniente monitorear la concentración de fosfina para prevenir exposición excesiva. 
Si se realizan aplicaciones bajo estiba, el polietileno a utilizar debe ser mayor de 150 
micrones. 
Aplicación directa sobre el grano y alimentos: aplicar sobre grano limpio, seco y sano 
a medida que se llena el silo o en el transile mediante espolvoreadora mecánica o 
motorizada o en forma manual. La aplicación se realiza espolvoreando cámaras de 
granos cada 50 cm aproximadamente. Dosis: 200 g a 330 g/por tonelada de grano o 
alimento. Período de protección de 6-12 meses. 
Aplicación en granos y alimentos embolsados: dosis: cada 100 m2 de superficie de 
estiba, aplicar 830 g a 1330 g. Espolvorear sobre cada camada de bolsas a medida que 
se arma la estiba. Una vez terminada la operación espolvorear la parte superior de la 
estiba. Repetir el tratamiento en las caras externas cada 4-6 meses. 
Aplicación en Instalaciones y transportes: vagones de ferrocarriles, depósitos, 
galpones, silos, bodegas de barcos. Espolvorear sobre la superficie a controlar previa 
limpieza y eliminación de desechos de granos y residuos. Cada 100 m2 de superficie, 
aplicar 830 g a 1330 g. 
Plagas que controla: Acaro de la semillas (Tyroglyphusgrioti); Acaro de los granos 
almacenados (Glyciphagus domesticus); Arañuela de la harina (Acarus siró); Carcoma 
achatada (Crypolestes ferrugineus); Carcoma del tabaco (Leciosderma serricorne); 
Gorgojo de los granos partidos (Laemophloeus minutus); Gorgojo del trigo (Sitophilus 
granarius); Lagarta rosada (Pectinophora gossypiela); Palomita de los cereales (Sitotroga 
cerealella); Polilla de la fruta seca (Plodia interpuntealla), Polilla de la harina (Ephestia 
kuhniella); Taladrillo de los granos (Rhizopertha dominica); Tribolio castaño (Tribolium 
castaneum); Tribolio confuso (Tribolium confusum); Rata alejandrina (Rattus rattus 
alexandrinus); Rata negra (Rattus rattus); Rata parda (rattus norvegicus); Ratones; 
(Akodon spp); Vizcacha (Lagostomus maximus). 
 


