
Rodenticida en forma de pasta fresca con
bromdiolona a base de harinas y aceites que
produce una gran atracción y apetencia sobre
roedores eliminando ratas y ratones  con una sola
ingestión. Contiene una sustancia de sabor amargo
para prevenir la intoxicación accidental en humanos
y animales no diana. Colocar hasta 100 gr de
cebos cada 5-10 metros para ratas y hasta 50 gr
de cebo cada 2-5 metros para ratones dependiendo
del grado de infestación.



250 gr

15 kg
Bolsas 1 kg

10 kg
1 kg Bolsas 250 gr

50 bolsas

FORMATOS DISPONIBLES

PROPIEDADES:
ZEPO es un raticida en forma de pasta fresca a base de harinas y aceites
que produce una gran atracción y apetencia sobre los roedores. No le
afecta el contacto con el agua ni con la humedad. Esto le hace infinitamente
superior al resto de raticidas del mercado
ZEPO pasta fresca, gracias a su composición tiene un poder de atracción
muy fuerte sobre los roedores hacia los cebos. Una vez ingerido y debido
a su buena palatabilidad, provoca una hemorragia interna tras varios días
de la ingestión, evitando así la desconfianza de los otros miembros de
la colonia  hacia los cebos. Una vez intoxicados, incluso con una sola
ingestión, perciben síntomas de ahogo y tienden a salir al aire libre.
Su principio activo de última generación, BROMADIOLONA al 0,005%
extermina ratas, y ratones con una sola ingestión.
Colocar hasta 100 gr de cebos cada 5-10 metros para ratas y hasta 50
gr de cebo cada 2-5 metros para ratones dependiendo del grado de
infestación.

SEGURIDAD:
ZEPO pasta fresca contiene una sustancia de sabor amargo para prevenir
la intoxicación accidental en humanos y animales no diana.

PRESENTACIÓN:
ZEPO se presenta en bolsas de 250 g y de 1 Kg, que contienen cebos
de 10g.
Zepo 250 gr: caja de 50 bolsas.
Zepo 1 kg: cajas de 10 kg y cubos de 15 kg.

Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS:
ES/RM-2014-14-00227

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:


