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BR CONSUMER BROMADIOLONE BLOCK
Descripción:

RODENTICIDA EN BLOQUES PARA AMBIENTES HUMEDOS.

Código:

Q01.08.024

Revisión y Fecha:

9

Características:

Es un rodenticida en forma de bloque extrusionado listo para su empleo.
Combinación óptima de extraordinaria apetencia para los roedores y buena
resistencia a la humedad. A muy pequeña dosis interfiere en la coagulación de
la sangre. Las ratas mueren sin agonía, después de su ingestión, lejos del
lugar donde lo han consumido, lo que hace que los roedores no perciban el
peligro del producto. Inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas. Uso
Personal especializado.

Especificaciones:

Aspecto: Bloque extrusionado
Color: Rojo
Olor: Inapreciable.

Aplicaciones:

Exterminio de roedores (principalmente ratón, rata gris de alcantarilla, rata de
campo, etc.). Especialmente indicado en ambientes húmedos como arquetas,
alcantarillas, etc., donde los rodenticidas en grano se descomponen con
facilidad. Método de aplicación por personal especializado en interior,
alrededor de edificaciones, áreas abiertas y vertederos. Cebo listo para su uso
en portacebos resistentes a la manipulación. Método de aplicación por
personal especializado en alcantarillado: anclado, sujeto o aplicado en
portacebos evitando que el cebo entre en contacto con las aguas residuales.

Forma de uso:

Colocar el producto colgado en las arquetas, alcantarillas, etc., utilizando
guantes. El tamaño del bloque es óptimo para lugares de difícil acceso. Dosis
rata y/o ratones en interior y alrededor de edificaciones:
Dosis para ratón en interior y alrededor de edificaciones: Utilizar 60-100g
de cebo en cada caja portacebos por cada 5-10m en función del grado de
infestación. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima
entre portacebos será de 5m en caso de una infestación muy fuerte y 10m en
una infestación débil.
Dosis para rata en interior, alrededor de edificaciones, alcantarillado,
áreas abiertas y vertederos: 100-200g de cebo en cada caja portacebos por
cada 5-10m en función del grado de infestación. Si se necesita utilizar más de
un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5m en caso de una
infestación muy fuerte y 10m en una infestación débil.

Recomendaciones:

Antes de usar, lea la etiqueta. Mantener alejado de animales domésticos.
Consumir preferentemente antes de 2 años. Mantener el producto
almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al
abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación:

A granel por kilos en bloques extrusionados de aproximadamente 20 gramos.

Toxicología:

Consultar ficha de Seguridad
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La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

