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aRODENTICIDA en cebo fresco. 

aEficaz contra todo tipo de ratas, ratones y topillos. 

aResistente al agua y no pierde su palatabilidad y atracción durante semanas. 

aContiene un repelente para personas y animales domésticos.

aComposición: Difenacoum.

aRATICIDA en cebo fresco con acción hipnótica-sedante. 

aEficaz frente a ratones y topillos. 

aIdeal para un primer tratamiento de choque en casos de alta infestación  
y mantener posteriormente con anticoagulantes. 

aAtrae durante semanas sin perder su palatabilidad.

aComposición: Alfacloralosa. 

a RODENTICIDA en cebo fresco efectivo frente a todas las especies de roedores. 

a Su ingestión provoca la muerte del roedor por hemorragia interna, sin 
despertar desconfianzas. 

a Formulado con harinas y aceites de máxima calidad. 

a Gran palatabilidad y apetencia.

a Composición: Bromadiolona.

CARACTERÍSTICAS

Ratigen D Cebo Fresco

Ratolí Alfa

Ratolí Cebo Fresco
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aRODENTICIDA anticoagulante eficaz para el control de ratas y ratones tanto 
juveniles como adultos.

aEficaz con una sola dosis.

aContiene sustancias inertes atractivas para los roedores e incorpora una sustancia 
de sabor amargo para prevenir la ingesta accidental por animales no diana.

aPrincipios activos: Difenacoum y Bromadiolona.

a RODENTICIDA cebo en bloque anticoagulante eficaz para el control de ratas y ratones.

aLos roedores mueren a los pocos días (3-5) de la ingestión sin despertar sospecha o 
alarma hacia el cebo por el resto de miembros de la colonia.

aPrincipios activos: Difenacoum y Bromadiolona.

aRODENTICIDA en forma de pasta fresca con difenacoum a base de harinas y aceites.

aProduce una gran atracción y apetencia sobre roedores eliminando ratas y ratones con 
una sola ingestión.

aContiene una sustancia de sabor amargo para prevenir la intoxicación accidental en 
humanos y animales no diana.

CARACTERÍSTICAS

Zepo Premium 
Mix pasta fresca

Zepo Premium 
Mix bloque estriado

Zynrat Pasta Fresca

+ [ ver ficha]

+ [ ver ficha]

http://bioseguridad.net/plagas/raticida/zepo-premium-mix-de-zotal/
http://bioseguridad.net/plagas/raticida/ratoli-cebo-fresco/

