DETIA PROFESSIONAL 0.005 BB
Cebo en Bloques de Cera: 5 gr, 10 gr, 20 gr
Sustancia activa : Brodifacoum 0.005%
Usos :
Un producto desarrollado con lo más avanzado en tecnología y experiencia alemana para el control de plagas. 100% eficaz contra ratones y ratas de alcantarilla (Rata
Noruega - rattus norvegicus) y ratas de los tejados (Rata Negra - rattus rattus) de espacios abiertos (alcantarillado, vertederos de basuras, diques, puertos, barcos,
almacenes etc.). También eficaz contra roedores resistentes

Modo de acción :

La composición especial del cebo, listo para usar le hace muy atractivo para las ratas y ratones. Su alta resistencia a la humedad y durabilidad es especialmente
importante en climas tropicales. Controla los roedores de manera selectiva, rápida y completa. Es un producto moderno de la última generación. La sustancia activa
anticoagulante provoca una hemorragia interna de forma que el roedor dañino muere debilitado y sin dolor después de pocos días. La muerte aparentemente natural y
retasada tiene la gran ventaja de evitar el rechazo el cebo.

Modo de empleo :

Ratas actúan con mucha precaución a la hora de aceptar nuevas fuentes de alimentos; comen de uno o pocos puntos de alimentos, pero después de sentirse seguras.
Tales puntos de alimentos deben colocarse en lugares de reunión, caminos, escondrijos o salidas de canales. Recomendamos colocar 250 g de cebo por cada punto.
Bajó ningún caso se debería proceder de manera demasiada ahorrativa con el cebo, ya que las ratas al haber muy poco cebo se pelearán por la comida e ingerirán sólo
una pequeña cantidad. Situar en lugares cubiertos. Los roedores comen escondidos. Coloque el cebo hasta que termine el consumo.
Ratones comen poco de un punto de comida, de forma que se aconseja poner varios puntos de cebo con aprox. 20 g de material con una separación de aprox. 2 metros
cerca de los nidos de los ratones.

Nuestra recomendación :

La eficacia del cebo es mayor y más rápida si los roedores no tienen aceso a otras fuentes de alimentación. La disponibilidad de legumbres verdes siendo ricas en
vitamina K1dificulta el control con cebos anticoagulantes.

Precauciones :

Situar el cebo en lugares cubiertos o en cajas de cebos. Moderadamente tóxico, mantenga fuera del alcance de los niños y personas inexpertas. Evitar el contacto directo
de la piel, boca y mucosa con el producto. Use guantes de goma como medida de precaución. Lávese bien las manos después de la aplicación. En el caso de ingestión
accidental, se debe provocar vómito y trasladar a la persona, junto la etiqueta, inmediatamente al centro médico más cercano. Antídoto : Vitamina K1 (Konakion). Evite
el acceso de animales domésticos a los cebos, especialmente perros, gatos y aves de corral.

Almacenamiento y desecho :

Almacene el producto en un lugar seco y aireado, en su envase original con sus sellos inalterados. No almacenar cerca de alimentos o animales domésticos. No reuse los
envases vacíos. Bote los envases en la basura doméstica. Quedando el manejo y la aplicación del cebo fuera de nuestro alcance, el Grupo Detia Degesch se responzibiliza
por la alta calidad del producto.

Envase : 40gr, 50 gr, 100 gr, 0.5 kg, 1 kg, 10 kg
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