
 

VENTAJAS

Su presentación a base de pellets es adecuada para aquellos lugares con 
competencia alimentaria alta.

Mejor resistencia a la intemperie.

Una sola ingestión de cebo contiene la dosis letal y dado que la muerte sobreviene 
a los 4-5 días de la ingestión, no provoca desconfianza en la población de 
roedores.

Contiene repelente para evitar la ingestión accidental de niños y animales 
domésticos.

Brodifacoum 0,0025%.

Uso en interiores y exteriores. El cebo debe ser usado en el interior de porta cebos que deben ser revisados al menos 
cada 3-4 días al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo una vez por semana para comprobar: 

-Aceptación del cebo
-Que los porta cebos están intactos o en prefecto estado
-Retirar roedores muertos
-Recargar porta cebos con mas cebo cuando sea necesario
-Retirar cebo que este en mal estado

Sustituir el cebo consumido hasta que la actividad de los roedores haya cesado. Cualquier raticida, debido a la 
normativa vigente, no debe utilizarse mas de 35 dias a no ser que se haga una evaluación del estado de infestación 
y de la eficacia del tratamiento. 

Cubo de 3 kg :
3 paquetes de 1 kilo a granel
Cajas de 15 kg:
15 paquetes de 1 Kilo a granel

FORMATO

 
Este raticida de alta eficacia está autorizado para el control de rata gris (Rattus norvegicus), rata 
negra (Rattus rattus) y ratón común (Mus musculus) en zonas secas y 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.

USO

COMPOSICIÓN

Producto rodenticida de acción anticoagulante a base de Brodifacoum, 
efectivo contra ratas y ratones después de una sola ingestión. El 
preparado se presenta listo para su uso. La formulación consiste en 
pellets particularmente atractivos y apetecibles para todas las especies de 
roedores. El producto no crea alarma ni sospecha a los otros miembros de 
una población de roedores.

CEBO RATICIDA EN PELLET

WARIN’S MAX 3.0 
PELLET 

Un producto de 

DESCRIPCIÓN

MODO DE EMPLEO

Ratones: Portacebos con 20-40 g de producto cada 5 m. 
Ratas: Portacebos con 100-200 g de producto cada 5 m.

DOSIS
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