
150 years 



Bienvenidos  

Somos el mejor equipo de la Industria  
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Química como facilitador 

Recursos, Medio   
Ambiente & Clima  

Alimentación & Nutrición Calidad de Vida 

Nueve mil millones de personas en 2050, 

 pero sólo una Tierra  

Los Retos Demográficos constituyen el   
Escenario para el Futuro de la Industria Química 



La Sustentabilidad será el reto más 
Importante para BASF y sus Socios. 

Funcionen 
y 

Coexistan 
en 

armonía 

Condiciones 
Económicas  

Sociales y 
Políticas  

Ecológicas  

Perduren por 

largo tiempo y 

en un mismo 

espacio  



La Sustentabilidad será más Importante 
Estrategia: «We Create Chemistry» – Tendencias 



La Sustentabilidad será más Importante 
Estrategia: «We Create Chemistry» – Tendencias 



A new way of thinking 
Crack & Crevice Solutions from BASF 

 

 

El Sistema III es una herramienta de aplicación profesional diseñada 

exclusivamente para insecticidas presurizados de BASF. La 

manguera flexible del System III permite una fácil aplicación de los 

insecticidas presurizados y un aumentando en su vida útil. 

Sistema III® 

 



 10 millones de especies de insectos 

 Es la forma de vida más exitosa de la 

Tierra 

 Se reproducen  y se adapta rápidamente 

en los mismo ambientes de los humanos 

 Cuanto mas crecen poblaciones urbanas 

también lo hacen las plagas que viven 

en las grietas y hendiduras en nuestros 

hogares y negocios 

El Problema 

 



 Sus clientes están demandando? Entornos 

"libres" de plagas 

 Aumento de las regulaciones 

 Mayores regulaciones ambientales 

 directivas de MIP 

 El aumento en las presiones de plagas? 

Profesionales de la gestión 

 La Industria cambia.  

 



 El Tratamiento de Grietas e hendiduras es 

una importante técnica de tratamiento 

específicamente dirigida a combatir las 

plagas en los lugares en donde viven y se 

reproducen. 

 Pero pocos productos profesionales están 

diseñados específicamente para las 

grietas y hendiduras 

 Los tratamientos convencionales no 

logran hacer un buen trabajo. 

 Un control incompleto provoca  a futuro 

un resurgimiento del problema. 

 

 

 El producto cambia  

 



 Programas más precisos y eficaces ? 

 Reducir al mínimo la cantidad de insecticida 

a utilizar 

 Reducir el riesgo a la exposición del 

insecticida 

 Más énfasis en la inspección periódica, y 

control preventivo 

El tratamiento cambia  

 



 Soluciones inteligentes: que ayudan a 

diferenciar  y hacer crecer su negocio 

 Historia excepcional de la innovación en 

la industria de control de plagas 

 Desarrollo de nuevos ingredientes 

activos 

 Tecnología  pionera para insecticida en 

el tratamiento de grietas y hendiduras 

 Una nueva forma de pensar de BASF 

 

BASF - frente a los retos 



 Sistema II: desarrollado específicamente 

para la inspección y tratamiento de grietas y 

hendiduras,  

 Utilizado con Pluresto Pro  el cual es un 

insecticida presurizados que le permite 

aplicar pequeñas dosis en áreas de 

problemas difíciles  o en áreas de difícil 

manejo insecticidas convencionales 

Una nueva forma de pensar 

 



System III® - beneficios 
Crack & Crevice Solutions from BASF 



 Listo para usar en la concentración 

correcta de aplicación 

 No hay que mezclar, ni tanques que 

limpiar o llenar 

 Su preparación toma sólo unos minutos 

 Ahorra tiempo valioso 

Reducido tiempo de preparación  



 Insecticida Pluresto Pro. Uso de una 

formulación innovadora. 

 Permite una colocación precisa y una 

disponibilidad selectiva del ingrediente 

activo 

 Asegura las estancias de productos donde 

realmente se necesita 

 Menos insecticida por tratamiento 

ahorro de costes 

Maximizar la el trabajo del IA 

 

BASF pressurized product 

Conventional spray product 



 Deposición de Pequeñas cantidades 

de insecticida 

 No hay que mezclar o eliminación de 

los excedentes 

 El Insecticida queda donde usted lo 

aplica 

 Minimiza el riesgo ambiental y La 

exposición en áreas no objetivo 

Reducción de la exposicion  



Cuando se utilizan presurizados , compatibles 

con el Sistema III®: 

 Alarga la vida de los presurizados 

compatibles, hasta en un 67% 

 Retiene la presión en la lata asegurar y se 

utiliza todo el insecticida contenido en la 

lata. 

 Se pueden hacer aplicaciones en posición 

vertical  

 Extiende la vida útil del producto  

 



 Permite a acceder a zonas difíciles desde el 

nivel del suelo 

 Aplicar el insecticida profundamente en la 

grieta 

Increasing precision 

 



Conventional spray 



Minimizing mess 

 

UV image shows considerable  

overspray and run off 



Minimizing mess 

 

System III® facilitates access right  

into the crack or crevice 



Minimizing mess 

 

No overspray or run off 



 Creamos una buena impresion del manejo 

de los IA 

 Equipo profesional y discreto 

  

Mayor profesionalismo en el manejo de 

Insecticidas  



Una nueva forma de pensar: para el uso 

de los insecticidas 

 

 Reducido tiempo de 

preparación  

 Incremento en la 

precisión de la 

aplicación 

Mayor el rendimiento 

 La extensión de la 

vida de los 

presurizados  

 

 

 

 Reducción de 

exposición areas no 

objetivo 

 Problemas de 

aplicación  

Minimizados 

 Uso profesional de los 

Insecticidas  

 El ahorro de tiempo de 

aplicación  

 

 

 




