
Rodenticida líquido idóneo para su uso
contra todo tipo de roedores, en lugares con
abundancia de alimentos y escasez de agua, clima
cálido y seco. Eficaz en una sola toma. Contiene
conservantes y Bi t rex®, que previene
la ingesta accidental por humanos.



FORMATOS DISPONIBLES

PROPIEDADES:
RATONEX LIQUIDO es un producto idóneo para su uso contra
todo tipo de roedores, en lugares con abundancia de alimentos
y escasez de agua, clima cálido y seco o simplemente donde la
abundancia y calidad de los alimentos hacen que los rodenticidas
habituales no sean tan eficaces. RATONEX LIQUIDO, dosificado
al 0,005% de Difenacoum resulta mortal para una rata con sólo
beber alrededor de 10 cc. y para un ratón alrededor de 0,5 cc.
RATONEX LIQUIDO contiene conservantes y Bitrex, sustancia
especial que previene la ingesta accidental por humanos,
aumentando los márgenes de seguridad en los tratamientos.

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO:
Los roedores son mas activos en primavera y otoño, por lo que
es aconsejable realizar tratamiento con uno o dos meses de
antelación al momento de máxima presencia de roedores. Así se
consigue controlar la plaga antes de que alcance su punto máximo.
Antes de empezar a colocar el cebo se debe inspeccionar
cuidadosamente la zona infestada.
RATONEX LIQUIDO se debe colocar espaciado en lugares donde
se evidencia la actividad de ratas:
-En el camino entre la zona donde anidan y los lugares donde se
alimentan.
-Distribuido entre los escondrijos frecuentados por los roedores.
-A lo largo de las paredes, bajo muebles, cielos rasos, etc.

Colocar un envase aproximadamente cada 10 m2, y si la infestación
es grande, reducir esta superficie. Una sola toma garantiza al
100% la efectividad del producto.
Revisar el cebo al cabo de 6 o 7 días de su colocación, donde se
haya consumido en su totalidad, reponer un nuevo envase.
Repetir la operación hasta que el producto permanezca intacto
varios días. El consumo es indicador de la población que aún
queda.

PRESENTACIÓN:
100 c.c. con roll-on dosificador. Uso por el público en general y
ganadero.

Nº DE REGISTRO: ES-AA-2013-14-00097

Difenacoum
Sustancia de sabor amargo
Excipiente c.s.p.

0,005%
0,001%

100%

COMPOSICIÓN

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

100 ml


