
Distrito Unificado de Los Angeles
Lista de Productos Aprobados 2021-2022

PESTICIDA
NOMBRE (1) INGREDIENTE ACTIVO FORMA 

FÍSICA
MÉTODO DE 
APLICACIÓN

PLAGA
QUE ELIMINA

CATEGORÍA DE 
TOXICIDAD USEPA

(2) INDICACIÓN 
DE LA 

ETIQUETA

Núm. de 
REGULACIÓN de 

EPA o
Núm. De 

REGULACIÓN de 
CA.

Cebo granulado para hormigas 
carpinteras Advance (de BASF)

abamectina B1  0.011% Granular Grietas en interiores, huecos 
exteriores de acuerdo con la 
etiqueta.

Hormigas 3 Caution 
(Precaución)

499-370

Cebo en gel para cucarachas 
Alpine con Contenedor para la 
Rotación 1 (de BASF)

Dinotefuran Gel Grietas en interiores, huecos Cucarachas 3 Caution 
(Precaución)

499-507

Avert DF Dry Flowable Cockroach 
Bait (de BASF)

abamectina B1  0.05% Polvo Cebo en polvo para grietas y 
huecos

Cucarachas 3 Caution 
(Precaución)

499-294

Bora-Care Termiticide, Insecticide 
and Fungicide Concentrate (de 
Nisus) 

Tetrahidratado octaborato disódico 
40%

Suspensión 
líquida

Aerosol para insectos que 
perforan madera

Termitas 3 Caution 
(Precaución)

64405-1

M-Pede Insecticida-Miticida-
Fungicida (de Gowan)

sales de potasio de ácidos grasos 
49% 

Líquido Rocío directo a la plaga Abeja africanizada, 
tisanóptero y mosca 

blanca

2 Advertencia 53219-6

Niban Granular Bait (de Nisus) ácido ortobórico -5% Granular y grano 
fino

Cebo para uso en interiores y 
exteriores

Varios insectos 3 Caution 
(Precaución)

64405-2

NiBor-D (de Nisus) Tetrahidratado octaborato disódico 
-98%

Polvo Aplicación en seco o mojado Varios insectos 3 Caution 
(Precaución)

64405-8

ProFoam Platinum (de Nisus) Sulfato de Sodio de Decilo, lauril 
sulfato de amonio, lauril sulfato de 
sodio…….60%

Espuma Agente que produce espuma; 
no es plaguicida

Varios usos 3 Caution 
(Precaución)

Ca. Reg. 1051148- 
50001-AA

Cebo para termitas Recruit IV AG 
(de Dow AgroSciences)

Noviflumuron 0.5% Sólido Cebo para uso exclusivo en 
trampa

Termitas subterráneas 3 Caution 
(Precaución)

62719-454

Cebo para termitas Recruit IV AG 
(de Dow AgroSciences)

Noviflumuron 0.5% Sólido Cebo para uso exclusivo en 
trampa

Termitas subterráneas 3 Caution 
(Precaución)

62719-453

Briquetas B.T.I. de 
Summit/Mosquito Dunks (de 
Summit)

Bacilo turingiensis sub israelensis 
sólidos, esporas y toxinas 
insecticidas-10%

Briquetas sólidas Larvicida flotante Larvicida para 
mosquitos

3 Caution 
(Precaución)

6218-47

Tim-Bor Professional (de Nisus) Tetrahidratado octaborato disódico 
98%

Polvo Aplicación en seco o mojado Hongos y organismos 
destructores de madera

3 Caution 
(Precaución)

64405-8

Concentrado Emulsionable EcoVia 
EC (de Rockwell Labs Ltd)

Aceite de Tomillo 20%                             
2- Phenephyl  -proporción- 14%  
Aceite de romero- 8%

Líquido Aerosol Conforme indica la 
etiqueta

3 Caution 
(Precaución)

Exento- FIFRA 25 (b)

Polvo Hidratable EcoVia WD ( de 
Rockwell Labs Ltd)

Aceite de Tomillo 10%                             
2- Phenephyl  -proporción- 7% 

Polvo Usar de acuerdo con la 
etiqueta

Conforme indica la 
etiqueta

3 Caution 
(Precaución)

Exento- FIFRA 25 (b)

Cebo para mosquitos Catchmaster 
Final Feed (de AP&G Co., Inc.) 

Aceite de ajo 0.40% Líquido Utilizar conforme indica la 
etiqueta

Cebo para mosquitos. 
Sin plaguicidas

0 No
peligroso

Exento- FIFRA 25 (b)

El Distrito Unificado de Los Angeles se compromete con el principio preventivo sobre el Derecho a Estar Informados.  Todos los productos que aparecen a continuación fueron aprobados por LAUSD para su utilización en planteles del Distrito.  No obstante, la lista no indica 
que se utilizan todos los productos que aparecen a continuación.  De hecho, algunos de estos productos se utilizan rara vez, cuando se llegan a utilizar.

Algunos de los productos enumerados requieren la aprobación del supervisor a cargo del control de plagas y/o supervisión directa durante su aplicación, y se usan únicamente cuando las inquietudes de salud o seguridad se presentan conforme enumera la Política IPM. Estos 
productos aparecen al pie de esta lista, y también figuran sus restricciones en la columna de “comentarios”. 

Para su aplicación consultar la sección 
correspondiente de PPE (Equipo de Protección 
Personal) en la etiqueta del producto. 

COMENTARIOS

Cebo de atracción Para su aplicación consultar la 
sección correspondiente de PPE (Equipo de 
Protección Personal) en la etiqueta del producto. 
Cebo de atracción Para su aplicación consultar la 
sección correspondiente de PPE (Equipo de 
Protección Personal) en la etiqueta del producto. 

Cebo de atracción Para su aplicación consultar la 
sección correspondiente de PPE (Equipo de 
Protección Personal) en la etiqueta del producto. 
Cebo de atracción Para su aplicación consultar la 
sección correspondiente de PPE (Equipo de 
Protección Personal) en la etiqueta del producto. 

Cebo de atracción Para su aplicación consultar la 
sección correspondiente de PPE (Equipo de 
Protección Personal) en la etiqueta del producto. 

Cebo de atracción Para su aplicación consultar la 
sección correspondiente de PPE (Equipo de 
Protección Personal) en la etiqueta del producto. 
Cebo de atracción Para su aplicación consultar la 
sección correspondiente de PPE (Equipo de 
Protección Personal) en la etiqueta del producto. 
Cebo de atracción Para su aplicación consultar la 
sección correspondiente de PPE (Equipo de 
Protección Personal) en la etiqueta del producto. 
Cebo de atracción Para su aplicación consultar la 
sección correspondiente de PPE (Equipo de 
Protección Personal) en la etiqueta del producto. 
Cebo de atracción Para su aplicación consultar la 
sección correspondiente de PPE (Equipo de 
Protección Personal) en la etiqueta del producto. 
Cebo de atracción Para su aplicación consultar la 
sección correspondiente de PPE (Equipo de 
Protección Personal) en la etiqueta del producto. 

Cebo de atracción Para su aplicación consultar la 
sección correspondiente de PPE (Equipo de 
Protección Personal) en la etiqueta del producto. 

Cebo de atracción Para su aplicación consultar la 
sección correspondiente de PPE (Equipo de 
Protección Personal) en la etiqueta del producto. 
Cebo de atracción Para su aplicación consultar la 
sección correspondiente de PPE (Equipo de 
Protección Personal) en la etiqueta del producto. 
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Cebo para ardillas de tierra Wilco 
(de Wilco Distributor, Inc.)

Difacinone 0.005 % Bolitas de cebo Colocar únicamente en 
estaciones de carnada

Ardilla de tierra 3 Caution 
(Precaución)

36029-20

Insecticida de contacto PT 565 Plus 
XLO Fórmula 2 (de BASF)

piretrin-0.5% butóxido de 
piperonilo -1% n-octil 
biciclohepteno dicarboxamida 1%

Aerosol Usar de acuerdo con la 
etiqueta

Pulgas, jejenes, 
mosquitos, abejas, 

ácaros de aves

3 Caution 
(Precaución)

499-290

Cebo para topos Rozol (por 
Liphatech)

Clorofacinon ……0.005% Bolitas de cebo Poner únicamente en las 
madrigueras de los topos

Topos 3 Caution 
(Precaución)

7173-184

Insecticida Suspend SC (de Bayer) deltametrina 4.75% Líquido Aerosol Hormigas, hormigas 
rojas, pulgas, 

garrapatas, cucarachas 
y arañas 

3 Caution 
(Precaución)

432-763

Terad3 Blox (de Bell Laboratories, 
Inc.)

Colecaciferol
[9,10-secocholesta- 5,7,10(19)-
trien-3-ol]
0.075%

Bloque sólido de 
cebo

Utilizar conforme indica la 
etiqueta

Roedores 3 Precaución 12455-106

Briquetas de Zoecon Altosid (de 
Wellmark International)

S-Metropreno - 8.62% Briqueta Larvicida flotante Larvicida para 
mosquitos

3 Caution 
(Precaución)

2724-375

Los siguientes productos se deberán usar de acuerdo con las indicaciones específicas, según el producto. Estos productos no se utilizan de manera rutinaria. Para usarlos, se requiere la aprobación del supervisor del 
control de plagas u otras aprobaciones indicadas.

Este producto no se debe usar en áreas de flujo de 
agua, bocas de desagüe, reservas o cualquier área de 
posible flujo de agua. Para su aplicación consultar la 
sección correspondiente de PPE en la etiqueta del 
producto. 

Limitar reingreso a las áreas rociadas  24 horas 
después de uso.  Seguir precauciones para manejo de 
alimentos al usar este producto.  Para su aplicación 
consultar la sección correspondiente de PPE en la 
etiqueta del producto. 

Aplicar a los campos y las áreas de jardinería cuando 
los niños no estén directamente en esos sitios  Para su 
aplicación consultar la sección correspondiente de 
PPE en la etiqueta del producto. 

Para uso exclusivo en exteriores y aplicado a pulgas, 
garrapatas hormigas rojas, y cucarachas grandes con 
cajas en el suelo. Limitar el reingreso a las áreas 
rociadas 24 horas después de emplearlo. Para su 
aplicación consultar la sección correspondiente de 
PPE. 
Obtener la aprobación del supervisor antes de cada 
uso. Se debe utilizar en estaciones de cebo inviolables. 
Para su aplicación consultar la sección 
correspondiente de PPE (Equipo de Protección 
Personal) en la etiqueta del producto. 

No usar si se ha pronosticado lluvia. Obtener la 
aprobación del supervisor antes de utilizarlo.  Para su 
aplicación consultar la sección correspondiente de 
PPE en la etiqueta del producto. REQUIERE licencia 
QAL o QAC para comprar y aplicar.

COMENTARIOS
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