
 

 

VENTAJAS

Cebo en bloque listo para su uso formulado con cereales premium de altísima 
calidad.  Esta nueva formulación ofrece una excelente textura-dureza a la vez que 
una gran palatabilidad.

Sus efectos no aparecen hasta pasados de 4-5 días de la ingestión de los cebos, 
por lo que los roedores no lo rechazan.

Contiene repelente amargo para evitar que personas y mascotas entren en 
contacto con el veneno.

Cebo en bloque de alta duración por su alta tenacidad y su resistencia a la 
humedad.

Brodifacoum 0,0025%.

Este raticida de alta eficacia está autorizado para el control de rata gris (Rattus norvegicus) 
y ratón común (Mus musculus) en zonas húmedas, interiores o exteriores, donde se note la 
presencia indeseada de roedores. Por lo general se puede utilizar en sitios cercanos a casas, 
almacenes, garajes, etc. Uso profesional.

Ratas: portacebo con 100-200g. Si se utiliza más de un portacebo, la distancia mínima entre 
ellos será de 5 metros. Revisar los portacebos a los 5-7 días del comienzo del tratamiento y 
posteriormente, como mínimo, una vez a la semana.
Ratones: portacebo con 20-40g. Si se utiliza más de un portacebo, la distancia mínima entre 
ellos será de 5 metros. Revisar los portacebos a los 2-3 días del comienzo del tratamiento y 
posteriormente, como mínimo, una vez a la semana.

3 kg  y 15 kg en

paquetes de 1 kg.

Cebos en bloques de 20 g.

FORMATO

USO

COMPOSICIÓN

Rodenticida en bloque de Brodifacoum. Dentro de la familia de los 
rodenticidas anticoagulantes derivado de la cumarina de segunda 
generación es el más activo que se conoce. Listo para su uso.

CEBO EN BLOQUE LISTO PARA SU USO

WARIN’S MAX 3.0 
BLOCK 
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