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INTRODUCCIÓN

Sipcam Iberia comercializa SLUXX® en España desde marzo de 2015.

SLUXX® es un molusquicida a base de fosfato férrico, complejo natural presente en el suelo y en algunos organismos 

vivos. Actúa por ingestión en numerosas especies de limacos (babosas y caracoles) aunando una alta eficacia y un perfil 

medioambiental muy favorable. Sipcam Iberia pone en el mercado esta innovadora formulación, la única en el mercado 

agrícola profesional español que contiene el 2,97% de fosfato férrico con registro en todos cultivos y plantaciones agrícolas.

Innovadora Formulación

SLUXX® se comercializa en una innovadora formu-

lación que lo diferencia del resto de productos que 

existen actualmente en el mercado. Los pellets están 

hechos de pasta de trigo duro, formulada por vía 

húmeda mediante un exclusivo e innovador proce-

so de extrusión, a la que se le añade un 2,97% de 

fosfato férrico (Fe
3
PO

4
, materia activa natural) y un 

atrayente muy eficaz para los limacos. 

La peculiaridad de esta formulación es la elevada 

apetencia que despierta sobre los gasterópodos te-

rrestres y una alta resistencia a la disgregación del 

gránulo en presencia de humedad sin disminuir su 

capacidad de atracción.

Los gránulos se hinchan en contacto con la hu-

medad del suelo para luego deshidratarse volviendo 

a su estado original sin disgregarse ni descompo-

nerse. Esta característica asegura mayor duración de 

la protección sobre todo cuando se dan condiciones 

meteorológicas adversas y continuos períodos de 

lluvia que hacen difícil la aplicación en campo de 

otros molusquicidas. Solo si los períodos de lluvia 

son prolongados e insistentes (>25 mm) se reco-

mienda repetir la aplicación una semana después de 

la aplicación precedente.

El tamaño de los gránulos es de 2 a 3 mm de largo 

y 2 mm de  Ø.

Características y condiciones de 
registro de SLUXX®
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Condiciones del registro SLUXX® 
vs. estándar Fosfato Férrico 
registrado en España

Características toxicológicas y 
eco-toxicológicas

El producto presenta bajas toxicidades agudas y cró-

nicas. En términos de toxicidad, es muy selectivo 

para vertebrados (pájaros, mamíferos), gusanos e 

insectos del suelo y respeta los organismos acuá-

ticos (Tabla 1).

Se han realizado numerosos estudios para eva-

luar el impacto en los organismos vivos del suelo, 

en particular en lombrices y gusanos del suelo. Los 

resultados muestran la ausencia de impacto negativo 

en las poblaciones de lombrices a corto y medio plazo.

SLUXX®
 
por tanto posee un óptimo perfil toxi-

cológico y ecotoxicológico.

SLUXX®
 
es susceptible de ser usado en Agricultura 

ecológica en la Unión Europea, ya que el Fosfato 

férrico está en el listado (EEC) de los productos per-

mitidos para la producción orgánica/ecológica de 

cultivos en la Unión Europea según EC Nº 843/2007 

& EU 889/2008.

Comportamiento en el suelo

El fosfato férrico se degrada en el suelo en dos ele-

mentos, ión fosfato (PO3-) e ion Hierro (Fe3+), que 

aporta una cantidad de hierro de 52 g/ha y aplica-

ción, no relevante frente a la cantidad de hierro que 

se encuentra de forma natural en el suelo (de 100 a 

300 Kg/ha ) y a la cantidad absorbida por las plantas 

(varios Kg/ ha en función del cultivo). Aporta menos 

de 200 g/ha de fosfatos, también despreciable frente 

a la forma en que se encuentran de manera natural en 

el suelo o la que se aportan vía fertilización.

El fosfato férrico, prácticamente insoluble, no 

se lixivia por la lluvia y no tiene riesgo de contami-

nación de aguas subterráneas.

¿Cómo actúa SLUXX®?

SLUXX®
 
actúa por ingestión sólo en moluscos, 

caracoles y babosas, ya que el FePO
3
 es un ele-

mento natural al cual son especialmentes sensibles. 

Su modo de acción es único, con efecto en varios 

sitios de actuación (multidiana o multisitio). Una 

vez han ingerido el producto, caracoles y babosas 

dejan inmediatamente de alimentarse. SLUXX®
 
causa 

cambios celulares en el estómago y hepatopáncreas 

de los limacos provocándoles la muerte.

En primer lugar, la acción del SLUXX®
 
sobre 

ciertas células de la rádula (lengua de los limacos) 

provoca de inmediato que dejen de alimentarse. 

Así, caracoles y babosas dejan de causar daño 

a los cultivos y se ocultan dentro de grietas del 

suelo para protegerse de agentes externos, por lo 

que apenas aparecen limacos muertos en la zona 

tratada.

En segundo lugar, la acumulación del hierro 

en las células del intestino (Foto1) y del hepato-

páncreas altera diferentes mecanismos fisiológicos, 

Cult i vos Pla ga Dosi s

For estales  y  a r bustos  no f r uta les

B a bosas  /  ca ra coles 7 kg /  ha
Her bá ceas  extensi va s

Her bá ceas  i ntensi va s

Leñosas

Está ndar  Fosfato fér r i co SLUXX

Composi ci ón 10 g/ kg Fosfato Fér r i co 29, 7 g/ kg Fosfato Fér r i co

Dosi s  r egi st ra da 25-50 kg/ ha 7 kg/ ha

Dosi s  r ecomendada 25 kg/ ha 7 kg/ ha

Cult i vos r egi st rados Si n cul t i vos  leñosos Todos los  cul t i vos

Una dosis de 7 kg/ha de SLUXX®
  aporta 66 

gránulos en granos /m2, es decir, una buena 

cobertura de la superficie, mientras que un están-
dar químico, metiocarb o metaldehído, de 

media aportan a su más alta de etiqueta de media 

en torno a 40 gránulos /m2 lo que implica menor 

superficie cubierta.

SLUXX®
 
se emplea a dosis muy inferiores a la del 

estándar de fosfato férrico registrado en España. Ello 

implica un coste por hectárea optimizado y mucho 

más próximo al de los molusquicidas de síntesis 

química habitualmente empleados en agricultura.

© W. Neudorff GmbH KG.

Caracoles y babosas dejan de causar daños 
de inmediato a los cultivos. 



MOLUSQUICIDASI+D en las empresas

96 PHYTOMA España • Nº 269 MAYO 2015

principalmente la producción de muscus (“baba”) 

y el metabolismo del calcio que forma parte de los 

procesos vitales de los moluscos.

La acción del fosfato de hierro está también 

ligada a los sistemas nerviosos y circulatorio.

Estas alteraciones metabólicas unidas a la 

destrucción de las células del intestino y del he-

patopáncreas, causan la muerte de los limacos en 

pocos días (efecto letal, Foto 2).

Ausencia de limacos y de mucus

Los limacos mueren enterrados en el suelo. Por ello 

no se observan limacos ni mucus en superficie.

Los cuatro tipos de células del intestino se ven afec-

tadas, en particular las encargadas de la producción 

de mucus.

La acción del fosfato férrico provoca la dismi-

nución de la producción de mucus, estando en el 

origen de la ausencia de babas sobre los vegetales, 

lo que representa una gran ventaja para los cultivos 

hortícolas (Foto 3).

Espectro de Acción de SLUXX®

Actúa de manera eficaz contra numerosas especies 

de limacos (tanto caracoles como babosas) que 

suelen causar daños en los cultivos: Ariolimax co-

lumbianus, Arion ater, Arion hortensis, Arion rufus, 

Arion subfucus, Cantareus asperses, Cepaea spp., 

Cochlicella acuta, Deroceras laeve, Deroceras reti-

culatum, Hellicella spp., Helix spp., Limax flavus, 

Limax tenellus.

Eficacia en Campo

Numerosos ensayos de eficacia han puesto en 

evidencia las ventajas agronómicas derivadas del 

uso de SLUXX®
 
respectos a los estándares molus-

quicidas del mercado. SLUXX®
 
actúa más rápido 

cuando las condiciones de humedad del terreno 

favorecen el ataque de los cultivos por los cara-

coles y babosas. SLUXX®, 7-8 días después de la 

aplicación, alcanza eficacias de control superiores 

o iguales a los estándares usados, incluso frente a 

estándares de síntesis química como metaldehído 

o metiocarb. Además los resultados obtenidos en 

todos los ensayos presentan una elevada repetitibili-

dad gracias a la innovadora formulación de SLUXX®
 

que asegura la estabilidad de los pellets incluso 

durante varias semanas.

SLUXX®
 
se puede aplicar durante toda la fase 

vegetativa. Se aplica cuando aparecen los prime-

ros síntomas de infestación o daño en las plantas. 

Los mejores resultados se obtienen aplicando el 

producto inmediatamente después de la siembra 

(Figuras 1 a 4).

Foto 1. Acumulación de hierro en el intestino. Se producen depósitos de 
hierro (en azul) sobre las células del estómago de Deroceras reticulatum 

(limaco gris). Se forman vacuolas bajo la capa de hierro así como en la base 
de las células. © W. Neudorff GmbH KG.

Foto 2. Efecto letal: descomposición de las células del intestino. Las células 
pierden su integridad en bloque y forman vacuolas. © W. Neudorff GmbH KG.

Foto 3. Babosa alimentándose de un gránulo de SLUXX®.



Ventajas de usar SLUXX®

-  Nuevo mecanismo de acción.

-  Innovadora formulación.

-  Alta resistencia a la humedad.

-  Materia activa de origen natural.

-  No deja residuos en los cultivos tratados.

-  Apto para su uso en Agricultura Ecológica.

-  Seguro para el aplicador, consumidor y para el 

medio ambiente.

-  Elevado poder atrayente y rapidez de acción.

-  Registrado en todos los cultivos (en cultivos 

leñosos).
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Figura 1. % de plantas de Lechuga con daños tras aplicar SLUXX® y un 
estándar para el control de Arion spp.

Figura 2. % de plantas de lechuga con daños tras aplicar SLUXX y un estándar 
para el control de Ariron spp.

Helix spp. Arion spp.

Figura 3. % de individuos de Helix aspersa vivos en alcahofa tras aplicar 
SLUXX® y un estándar para su control.

Figura 4. % de plantas de fresa con daños tras aplicar SLUXX® y un estándar 
para el control de Deroceras spp.


