RODENTICIDAS

RODENTICIDAS

CARACTERÍSTICAS
a RODENTICIDA no anticoagulante altamente apetecible.
a Hasta 3 veces más rápido que los rodenticidas anticoagulantes.
a Nueva tecnología de cebado rápido.
a Efecto de interrupción de la alimentación después de 24h de ingerir la dosis
letal: menor consumo de cebo y menor contaminación de alimentos.

Selontra®

a No persiste en el medioambiente.
a Uso permanente autorizado en España para profesional especializado (seguir
recomendaciones de la etiqueta).
[ver ficha]

a RODENTICIDA anticoagulante.
a Al menos 2 veces más apetecible que otros cebos en bloque anticoagulantes.
a Combina una formulación más apetecible con el potente ingrediente activo de
ingesta única.
a Sin parafina: contiene un agente cohesionante que lo hace muy apetecible
resistente a temperaturas extremas.

Storm® Ultra

a Ideal para lugares en donde haya disponibilidad de otras fuentes de alimentos.
[ver ficha]

a RODENTICIDA anticoagulante.
a Al menos 2 veces más apetecible que otros cebos en bloque anticoagulantes.
a Combina una formulación más apetecible con el potente ingrediente activo de
ingesta única.
a Sin parafina: contiene un agente cohesionante que lo hace muy apetecible
resistente a temperaturas extremas.

Storm® Ultra Secure

a Ideal para lugares en donde haya disponibilidad de otras fuentes de
alimentos.

+[ver ficha]
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RODENTICIDAS

CARACTERÍSTICAS
a RODENTICIDA anticoagulante de 2ª generación.
a Formulado a base de harinas vegetales, sustancias atrayentes y aceites
de primera calidad.
a Gran palatabilidad y apetencia.

Ratolí Secure
Cebo Fresco

a Irresistible aroma a fresa.
a Composición: Bromadiolona 0,0029%.
[ver ficha]

a RODENTICIDA anticoagulante de 2ª generación y máxima eficacia. Pasta en
tubo dosificador.
a Fácil de colocar y manipular.
a Gran palatabilidad y apetencia.

Strong® Pasta

a No genera resistencias.
a Composición: Brodifacoum 0,0025%.
[ver ficha]

a RODENTICIDA anticoagulante de 2ª generación y máxima toxicidad para
roedores.
a Cebo fresco de alta palatabilidad.
a Formulado con ingredientes y atrayentes de máxima calidad.

Ratigen® Secure
Cebo Fresco

aIrresistible aroma a vainilla.
aNo genera resistencias.
aComposición: Brodifacoum: 0,0025%.

+[ver ficha]
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RODENTICIDAS

CARACTERÍSTICAS
a RODENTICIDA en bloque con anticoagulante de 2ª generación.
a Formulado con cereales premium de altísima calidad.
a Eficaz frente a ratas y ratones.
a Gran palatabilidad.

WARINS MAX 3.0
BLOCK

a Composición: Brodifacoum 0,0025%.

[ver ficha]

a RODENTICIDA en pasta fresca con anticoagulante de 2ª generación.
a Formulado con cereales premium de altísima calidad.
a Eficaz frente a ratas y ratones.
a Gran palatabilidad.

WARINS MAX 3.0
CEBO FRESCO

a Composición: Brodifacoum 0,0025%.

[ver ficha]

a RODENTICIDA en pellet con anticoagulante de 2ª generación.
a Alta resistencia a la humedad.
a Formulado con cereales de altísima calidad.
a Eficaz frente a ratas y ratones.

WARIN’S MAX 3.0
PELLET

a Gran palatabilidad.
a Composición: Brodifacoum 0,0025%.

+[ver ficha]
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RODENTICIDAS

CARACTERÍSTICAS
a CEBO fresco super apetente y de máxima atracción para los roedores.
a Especial para tratamientos con problemas de consumo, donde exista
competencia alimentaria.
a Con materiales de primera calidad para una mayor palatabilidad.
a Activo con una sola ingestión.

QM® Consumer
Bromadiolone

a En base a Bromadiolona.

[ver ficha]

a CEBO fresco de extraordinaria atracción.
a Especial para tratamientos resistentes a otros raticidas.
a Ingredientes de primera calidad para una mayor apetencia.
a Indicado en entornos donde exista competencia alimentaria.

Muribrom® Consumer
Brodifacoum Fresh Bait

a Gran efectividad tanto para ratas como ratones.
a Activo con una sola ingestión a dosis más bajas que otros raticidas.
a En base a Brodifacoum.
[ver ficha]

a Bloque extrusión parafinado.
a Gran resistencia a la intemperie y humedad.
a Especial para tratamientos con resistencias a otros raticidas.
a Con excelente palatabilidad.

Muribrom® Consumer
Brodifacoum Block

a Gran efectividad tanto para ratas como para ratones.
a Activo con una sola ingestión a dosis más bajas que otros raticidas.
a En base a Brodifacoum.
+[ver ficha]
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RODENTICIDAS

CARACTERÍSTICAS
a RODENTICIDA NO anticoagulante de acción fulminante: Cebo de toma única,
ideal para controlar desde 1 ratón a grandes plagas.
a Novedosa y muy eficaz formulación: Concentración de materia activa al 4%.
a En microcápsulas que protegen de la degradación en el interior del ratón.
a Muy baja toxicidad a animales no objetivo.

Alfakill Ratón 4
[ver ficha]

a RODENTICIDA anticoagulante sin resistencias.
a Innovadora y exclusiva mezcla de cereales para lograr el consumo de cebo
incluso en situaciones de gran competencia alimentaria (granjas).
a Fórmula especialmente apetitosa para rata negra y ratón.

LT KLEAN-AGRO MIX

a Muy eficaz incluso en roedores que presenten resistencias a otros
anticoagulantes.
[ver ficha]

a CEBO en pasta eficaz contra todo tipo de ratas y ratones.
a Efecto de choque: Extremadamente palatable + 1 sola ingesta es letal para el
roedor.
a Uso en interiores y alrededor de edificaciones.
a Excelente textura:el cebo se mantiene fresco sin apenas grasa.

LT KLEAN-AGRO PASTA
+[ver ficha]
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RODENTICIDAS

CARACTERÍSTICAS
a CEBO RODENTICIDA en pasta listo para su uso.
a Su principio activo es un anticoagulante de segunda generación perteneciente
al grupo de las cumarinas, que causa en el plazo de unos días una hemorragia
interna sin dolor, que no despierta desconfianza en los demás roedores.
a Eficaz para ratas y ratones.

ZYNRAT® DN
Pasta Fresca

a Actúa incluso con una única ingesta.
a Adaptado a la nueva normativa sobre rodenticidas.
[ver ficha]

a CEBO RODENTICIDA en pasta listo para su uso.
a Su principio activo es un anticoagulante de segunda generación,
brodifacoum, que causa en el plazo de unos días una hemorragia interna sin
dolor, que no despierta desconfianza en los demás roedores.
a Eficaz para ratas y ratones.

ZYNRAT® BF
Pasta Fresca

a Actúa incluso con una única ingesta.
a Adaptado a la nueva normativa sobre rodenticidas.
[ver ficha]

a CEBO RODENTICIDA en forma de bloque de parafina listo para su uso.
a Su principio activo es un anticoagulante de segunda generación,
brodifacoum, que causa en el plazo de unos días una hemorragia interna sin
dolor, que no despierta desconfianza en los demás roedores.

ZYNRAT®
Bloque 25

a Eficaz para ratas y ratones.
a Actúa incluso con una única ingesta.
a Adaptado a la nueva normativa sobre rodenticidas.
+[ver ficha]
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