
Rodenticida en forma de pasta fresca con difenacoum
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 1 kg Bolsas 250 gr
50 bolsas

Bolsas 1 kg
10 kg

FORMATOS DISPONIBLES

DESCRIPCIÓN:
ZYNRAT PASTA FRESCA es un cebo en pasta con difenacoum listo para su uso,
para el control deratas y ratones, eficaz con una sola dosis. Los roedores mueren
a los pocos días (3-5) de la ingestión sin despertar sospecha  o alarma hacia el cebo
por el resto de miembros de la colonia. ZYNRAT PASTA FRESCA 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.

EFICACIA, USOS AUTORIZADOS Y CONDICIONES DE EMPLEO DEL PRODUCTO
BIOCIDA:
El producto ZYNRAT PASTA FRESCA es un rodenticida anticoagulante con
difenacoum eficaz para el control de ratas y ratones tanto juveniles como adultos.
Modo de aplicación: El producto ZYNRAT PASTA FRESCA,  se localizará en
portacebos correctamente etiquetados, en el interior y alrededor de edificaciones e
instalaciones fijas o móviles estrechamente relacionadas con la explotación ganadera
(sin superar una distancia máxima de 0,5 metros entre el portacebos y la
edificación/instalación). Si el producto va a utilizarse en zonas públicas, se deben
incorporar las siguientes precauciones de seguridad: Las zonas tratadas deben estar
señalizadas durante el periodo de tratamiento.
Para un apropiado control de la infestación de los roedores, es aconsejable realizar
las siguientes fases:
Inspección del área: Antes de colocar el cebo, llevar a cabo una inspección del
lugar para establecer el tipo (es decir, especies de roedores), el nivel y el grado de
infestación. Anotar los posibles puntos de acceso de los roedores, madrigueras,
escondites y eliminar todas las fuentes de agua y alimentos. La reducción de la
disponibilidad de alimentos alternativos al inicio del tratamiento puede animar a los
roedores a alimentarse de los cebos. Para reducir al mínimo el uso de cebos raticidas,
en particular para el control de roedores en áreas o zonas sensibles, el uso de cebos
no tóxicos debe ser el método más adecuado.
Tratamiento: Con la ayuda de guantes de protección colocar el cebo en el interior
de los portacebos correctamente etiquetados.
Monitorización: Se deben realizar inspecciones periódicas de los puntos de cebo
(se recomienda cada 3 ó 4 días), y reemplazar cualquier cebo que haya sido
consumido por los roedores, dañado por el agua o contaminado por la suciedad.
Fin del tratamiento: El periodo de tratamiento finaliza cuando los cebos dejan de
ser consumidos. Después de la campaña de control se debe comprobar que se ha
alcanzado los objetivos previstos. Este material y su recipiente deben eliminarse de
forma segura. Los envases vacíos, los roedores muertos, los cebos y los portacebos
deben depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad
de conformidad con sus respectivas ordenanzas.No tirar el producto al suelo, en un
curso de agua, en el fregadero, o en el  desagüe.
Dosis de aplicación:
Ratones: Portacebos con 50 g de producto cada 5 metros (cada 2 metros en áreas
con alto grado de infestación).
Ratas: Portacebos con 100 g de producto cada 10 metros (cada 5 metros en áreas
con alto grado de infestación).

Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS: ES/RM-2014-14-00076

Difenacoum
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:


