CASO DE ÉXITO
ENTREVISTA A

MIQUEL COLL

DE COMERCIAL COLL - ESPECIALIDADES EQUINAS
Equipo técnico de Bioplagen

Entrevistamos a Miquel Coll, propietario de la empresa familiar “Comercial
Coll” situada en Lloret de Vistalegre (Islas Baleares).
Gracias a su experiencia de más de 30 años, la empresa se ha establecido
como una referencia en la venta y distribución de productos zoosanitarios,
medicamentos, vitaminas, alimentación, material veterinario, etc., habiéndose
especializado en la comercialización de productos destinados al caballo.

¿Cuáles son los principales
productos que les solicitan sus
clientes para el cuidado de los
caballos?
Los productos más demandados por nuestros
clientes son aquellos destinados a la
alimentación, suplementos vitamínicos y
medicamentos.
Además, en verano aumenta de forma
importante la demanda de insecticidas.

¿Cuáles son los principales
insectos que afectan a los
caballos?
En el caso del caballo, el insecto que
causa más estragos es la garrapata,
aunque también son dañinos los
piojos y las moscas.
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¿Cuáles son las consecuencias de la presencia de estos
insectos para la en las instalaciones de los caballos?
GARRAPATAS
Las garrapatas puede provocar Piroplasmosis,
una enfermedad que puede llegar a ocasionar
la muerte del caballo.

Si bien los caballos no suelen transmitir
enfermedades al ser humano, sí que hay
posibilidad de contagio a través de la
picadura de una garrapata.

MOSCAS
Con respecto a las moscas, podemos
distinguir dos tipos:
Moscas del establo
Son las más molestas a la hora de hacer
ejercicio, ya que distraen a los caballos
en el momento de la competición y
entrenamiento.
Moscas normales
Son muy molestas, tanto para el caballo
como para el personal que trabaja con ellos.

PIOJOS
Los piojos se localizan en las crines
y en la cola, provocando picores
intensos que provocan que caballo
se rasque y se corte los pelos. Esto
es muy perjudicial para concursos
morfológicos.

3

Entrevista a Miquel Coll de comercial coll - Especialidades equinas

¿Cuáles son los productos más demandados
por los propietarios de los caballos para luchar
contra las plagas de insectos?
Los productos que más vendemos son:
Diacigen Max para garrapatas
Camaleón + y Larvigen Max para moscas
Alphi para moscas

¿Qué estrategias
complementarias recomienda
para evitar la aparición y
proliferación de insectos en los
establos y demás instalaciones
hípicas?
Para el control de moscas, solemos
recomendar a nuestros clientes utilizar
Alphi para pintar las paredes de los
establos, porque es un producto muy
eficaz.
Además recomendamos complementar su
acción con Larvigen para para tratar el
estiércol.
En cuanto al control de garrapatas, lo más
recomendable es aplicar Diacigen Max por
todos los establos.
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Según tu experiencia, ¿cuáles son las características más
importantes que debe cumplir?
Para mi, lo más importante es que el producto se eficaz,
independientemente de su precio.

¿Cuál es la presentación ideal o más solicitada
por sus clientes?
Los clientes particulares suelen preferir los formatos de 250 ml,
mientras que en el caso de las ganaderías o cuadras grandes, se suele
optar por los envases de litro o kilo.

¿Hay algún componente que sea especialmente eficaz?
La combinación de Azametifos y Cipermetrina es la más eficaz contra
las garrapatas, mientras que para las moscas el Azametifos y la
Alfacipermetrina es la opción más recomendada.
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La aparición de resistencias a los insecticidas
se ha convertido en un problema importante.
¿Cuáles son sus recomendaciones para
evitarlas?
Una de las estrategias para evitar la aparición de
resistencias es ir alternando diferentes composiciones.
En nuestro caso, si el cliente está satisfecho con los
resultados no recomendamos la rotación, y si se da el
caso de que tenga un problema, le recomendamos otro de
distinta composición.
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La composición del insecticida
es determinante en la lucha
contra los insectos. ¿Cuál
ha sido su experiencia con
productos formulados a base
de Tetrametrina?
En nuestra experiencia, los insecticidas
formulados a base de Tetrametrina,
como Pody® Care Spray, tiene una gran
eficacia, especialmente para el uso
diario, ya que su efecto de choque es
muy bueno.

Gracias a este efecto de choque, los
insectos quedan paralizados y caen al
suelo instantáneamente tras el contacto
con el producto, garantizando un efecto
insecticida fulminante tras la aplicación.

Pody® Care Spray tiene relación calidadprecio muy buena y nuestros clientes
están muy satisfechos por su eficacia.

Es el producto de primera elección como
insecticida de caballos de todas nuestras tiendas.
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Avda. Castilleja de la Cuesta, 26 (PIBO)
41110 • Bollullos de la Mitación, Sevilla
Tel: +34 955 77 65 77
Fax: +34 955 77 65 66
bioplagen@bioplagen.com
www. bioplagen.com

