
 
 

 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
  
GENERALIDADES. QuickPhos® es un producto que actúa por inhalación. Puede usarse para el 
tratamiento de granos almacenados en silos, estibas y en el tratamiento de vizcacheras y 
hormigueros. Mata las plagas en todos sus estadios evolutivos. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL USO. Plagas que combate: Ácaro de semillas (Tyroglyphus grioti); 
Arañuela de la harina (Acarus siro); Carcoma achatada (Crypolestes ferrugineus); Gorgojo del 
tabaco (Lasioderma serricorne); Ácaro de los granos almacenados (Glycyphagus domesticus); 
Gorgojo del café (Araecerus fasciculatus); Gorgojo de los granos partidos (Laemophloeus minutus); 
Gorgojo de los porotos (Acanthoscelides obtectus), Gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae); Gorgojo 
del trigo (Sitophilus granarius); Gorgojo del maíz (Sitophilus zeamaiz); Lagarta rosada 
(Pectinophora gossypiela); Palomita de los cereales (Sitotroga cerealella); Polilla de la fruta seca 
(Plodia interpunctella), Polilla de la harina (Ephestia kuehniella); Taladrillo de los granos 
(Rhyzopertha dominica); Tribolio castaño (Tribolium castaneum); Tribolio confuso (Tribolium 
confusum); Rata de las alcantarillas (Rattus norvegicus); Rata de los techos (Rattus rattus); 
Ratones (Akodon spp); Vizcacha (Lagostomus maximus). 
  
RECOMENDACIONES DE USO: Para el control en granos almacenados e instalaciones los 
tratamientos deberán ser realizados por personas debidamente instruidas en el uso de este tipo de 
producto. Es menester lograr el máximo grado de hermeticidad posible en los ambientes a tratar, 
evitando todo tipo de filtraciones. Si la mercadería se encontrase estibada, previamente se cubrirá 
con una capa de polietileno y deberá sellarse adecuadamente. 
 
 
 
 
 
 

MERCADERÍA DOSIS EXPOSICIÓN 

Silos: granos en almacenamiento vertical  

PELLETS 
15-25 pellets/m³ 

 
TABLETAS 

3-5 tabletas/m³ 
 

BOLSAS 
3-5 bolsas cada 10m³ 

10 a 15 °C: 14 días 
15 a 20 °C: 7 días 
20 a 25 °C: 5 días 

más de 25 °C: 3 días 

Bodega plana: grano almacenado a granel  

Mercancías envasadas: cartones permeables, paquetes, 
grano ensacado, productos de molinería y especias, etc.  

Tratamientos ambientales: molinería, estructuras vacías, 
bodegas de tabaco  

Mercancías, productos no comestibles, tales como tabaco, 
cuero, lana, productos de origen animal, madera, etc. 

Semillas de todas las especies 

Mercancías envasadas: cartones permeables, paquetes, 
grano ensacado, productos de molinería y especias, etc.  

Tratamientos ambientales: molinería, estructuras vacías, 
bodegas de tabaco  

Mercancías, productos no comestibles, tales como tabaco, 
cuero, lana, productos de origen animal, madera, etc. 

Semillas de todas las especies 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
Depósitos y elevadores: Distribuir uniformemente las pastillas. Clausurar todas las aberturas y 
tapar las hendijas con papel engomado. Mantener cerrados los locales el número de días que 
corresponda. El traslado de los cereales se puede realizar una vez que la concentración del 
ambiente haya alcanzado los 0,1 ppm de fosfina. 
  
Bolsas vacías y/o cereales embolsados: Las pastillas se deben distribuir uniformemente sobre el 
piso y entre las pilas. Cubrir con material plástico y sellar para evitar la pérdida de gas. La duración 
del tiempo de exposición varía con la temperatura. No fumigar cuando la temperatura es menor de 
5°C.. Para control de hormigas y roedores en áreas cultivadas y no cultivadas colocar 1 a 2 
pastillas envueltas en una hoja de diario lo más profundo posible en la boca o cueva. Tapar con 
tierra. Las bocas deberán se inspeccionadas durante varios días para establecer si aún existe 
actividad. Si es necesario repetir el tratamiento. 
 

 


