
Rodenticida en forma de minibloques de 5 gr de
parafina y cereal, con bromadiolona como
ingrediente activo, que está diseñado para su uso
en entornos que pueden deteriorar otro tipo de
cebos. Actúa por ingestión, produciendo
hemorragias internas en el plazo de unos días que
no provocan desconfianza en otros roedores.
Colocar aproximadamente hasta 100 gr de
minibloques cada 5-10 metros en caso de combatir
ratas, y hasta 50 gr cada 2-5 metros para ratones,
según el grado de infestación.



FORMATOS DISPONIBLES

PROPIEDADES:
Esta fórmula constituye un cebo contra  ratas y ratones en general.  Se
presenta en forma de minibloques de 5 gr de parafina con fragmentos de
cereales.
La bromadiolona, principio activo de ZEPO BLOQUE MINI, 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. Es eficaz
para ratas y ratones, actuando incluso con una única ingesta. ZEPO
BLOQUE MINI contiene sustancias inertes atractivas para los roedores
e incorpora una sustancia de sabor amargo (Denatonium Benzoato) para
prevenir la ingesta accidental por animales no diana.

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO:
Colocar aproximadamente hasta 100 gr de  minibloques cada 5-10 metros
en caso de combatir ratas, y hasta 50 gr cada 2-5 metros para ratones,
según el grado de infestación. Estos cebos deberán ser usados dentro
de portacebos. Reponer los cebos cada semana, así como los cebos
mordidos. Retirar los restos de los roedores a medida que vayan
apareciendo.

FORMA DE ACTUAR Y RESULTADOS:
El producto actúa por ingestión. El principio activo tiene una acción
anticoagulante sobre la sangre, que causa en el plazo de unos días una
hemorragia interna  sin dolor, que no despierta desconfianza en los demás
roedores. Ratas y ratones una vez intoxicados, aún con una única ingestión,
sufren síntomas de ahogo y tienden a salir al aire libre para morir.

Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS:
ES/RM-2014-14-00192

Bromadiolona
Excipiente c.s.p.

0,005%
100%

COMPOSICIÓN

Para solicitar ficha técnica, ficha
de segur idad,  ver  v ídeos
demostrativos o más información,
escanea este código:

1 kg Bolsas 1 kg
10 kg


