ZYNRAT BF
PASTA FRESCA

Cebo contra ratas y ratones en general
DESCRIPCIÓN
Cebo en pasta listo para el uso para el control del ratón común y rata parda o de
alcantarilla en todas las etapas del desarrollo.
El producto actúa por ingestión. El principio activo tiene una acción anticoagulante
que causa en el plazo de unos días una hemorragia interna sin dolor, que no despierta
desconfianza en los demás roedores. Los roedores intoxicados, aún con una única
ingestión, sufren síntomas de ahogo y tienden a salir al aire libre para morir.

USO
Para el control de ratón común (Mus musculus)-interior:
Alta infestación: hasta 50 g de cebo por punto de cebo, cada 2 m.
Baja infestación: hasta 50 g de cebo por punto de cebo, cada 5 m.
Los portacebos deben revisarse cada 2-3 días al comienzo del tratamiento y
posteriormente como mínimo, una vez a la semana.
Para el control de rata parda o de alcantarilla (Rattus norvegicus)-interior y
alrededor de edificaciones.
Alta infestación: hasta 90 g de cebo por punto de cebo, cada 5 m.
Baja infestación: hasta 90 g de cebo por punto de cebo, cada 10 m.
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.
Alrededor de edificaciones:
Proteger los cebos 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.

FORMATO
Caja de 10 Kg con
bolsitas de 1 Kg.

COMPOSICIÓN
Brodifacoum 0,0029% (=0,029 g/kg)

AUTORIZACIONES
Autorización nº ES/MR
(NA)-2018-14-00492

VENTAJAS
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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