
Cebo sólido contra ratas  
y ratones en general

Cebo rodenticida en forma de bloque de parafina listo para su uso que 
contiene el ingrediente activo anticoagulante, conocido como Brodifacoum, 
efectivo contra ratón doméstico (Mus musculus) y rata parda o de alcantarilla 
(Rattus norvegicus), en todas las etapas del desarrollo, activo con una sola 
ingestión. Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores se produce 
sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los demás miembros de 
la colonia.

ZYNRAT BLOQUE 25

Para el control de ratón común (Mus musculus)-interior: 20-40 gramos 
de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia 
mínima entre portacebos será de 5 metros. Los portacebos deben revisarse cada 
2-3 días al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la 
semana. Recargar el portacebos cuando sea necesario. 

Para el control de rata parda o de alcantarilla (Rattus norvegicus)-interior 
y alrededor de edificaciones: 100-200 gramos de cebo por portacebo. Si se 
necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será 
de 5 metros. Los portacebos deben revisarse a los 5-7 días después del comienzo 
del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana. Recargar el 
portacebos cuando sea necesario. 

Para uso alrededor de edificaciones: proteger los portacebos de las condiciones 
atmosféricas. Colocar el portacebos en zonas no sujetas a inundación. Reemplazar los 
cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad.

Brodifacoum 0,0025%FORMATO
Caja con bolsa de 5 kilos.

Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores se produce 
sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los demás 
miembros de la colonia.

Contiene un ingrediente activo anticoagulante de segunda 
generación, brodifacoum, activo con una sola ingestión.
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