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Flyprotect es un repelente de amplio espectro contra moscas y 
otros insectos*, potencialmente transmisores de ciertas 
enfermedad. Flyprotect está formulado con un repelente de 
última generación y aditivos inertes de alta tecnología mismos 
que forman una barrera protectora en animales.

Indicado para ganado de leche, de carne, 
equino, caprino, porcino y aviar.

*Mosquitos (Anopheles, Aedes y Culex), Piojos, Tábanos, Garrapatas, Moscas 

negras, Moscas de establo, Avispas, Abejas, Mosca doméstica, Mosca Tse-tsé.



Indicaciones de uso:
Infestación masiva de moscas:  Aplicar sin diluir por medio de 
bomba airless, asperjando el cuerpo del animal o la parte del 
mismo que se quiera proteger, así como el área circundante de 
convivencia con el animal que desee proteger contra la mosca, 
mosquito u otro insecto volador o rastrero.

Si la infestación no es muy severa se puede diluir el producto de 
la siguiente manera: mezclar 1 litro de agua limpia en 9 litros de 
Flyprotect.

El efecto repelente del producto es aproximadamente de 5 días, 
dependiendo las condiciones del clima.
1litro de Flyprotect sirve para rociar aproximadamente hasta 15 
becerras en promedio, dependiendo del equipo que se utilice.*

Utilización en áreas de procesos: 
Aplicar sin diluir por medio de bomba airless el área de 
procesamiento de alimentos donde se desee mantener un 
control sobre las moscas. El producto no es tóxico ni irritante por 
lo que puede ser utilizado en mesas de trabajo, pasteurizadoras, 
ordeñadoras, etc.

Después
* Con equipo estándar se puede alcanzar a rociar aproximadamente
 entre 13 y 15 becerras
 Con equipo de alta presión se puede alcanzar a rociar aproximadamente
 entre 18 y 20 becerras.



Sanctorum 86

Col. Argentina Poniente C.P. 11230 Ciudad de Mexico

(55) 5399-1751.  (55) 5399-3694.

schutze@prodigy.net.mx

www.schutze-segen.com

Fórmula:
Ingrediente activo: 
Butilacetilamino propionico 20%
Vehículo c.b.p. 80%
 
Cualidades: 
• No presenta residuos en el animal ni al medio ambiente
• No es tóxico
• Sin aroma
• Grado FDA (Puede utilizarse en equipo que procesa alimentos) 
• Es amigable en contacto con el personal de trabajo 
• No es irritante
• Amigable con el medio ambiente
• Amplio espectro de acción

Bene�cios:
• Reduce el estrés de los animales
• Evita las enfermedades transmitidas por moscas y otros insectos 
• Mejora la productividad del animal.


