
PARA QUE SE DEBE UTILIZAR:

Es un cebo rodenticida, raticida listo para usar. De segura aplicación, ya que el producto se 
encuentra dentro de la cebadera de aplicación. Está desarrollado con la más moderna tecnología.
Altamente atractivo, posee alta palatabilidadad, formulada al gusto de los roedores.

Su balanceada fórmula permite eliminar colonias enteras. La ingesta de una dosis es suficiente 
para eliminarlas a partir del 4º a 5to día. Esto no provoca síntomas de recelo al alimento, por parte 
de los demás integrantes de la colonia, combatiéndola por completo.

INDICACIONES DE USO:

Equipos de aplicación: La propia Estación de Cebado lista para usar.
Dosis: 50g. incluida. Una vez consumido, reponer el cebo hasta que dejen de comerlo.
Forma de preparación: No requiere, es listo para usar.

PRECAUCIONES GENERALES:

En el uso de cualquier producto evite el contacto con la piel, ojos, su ingestión, inhalación y la contaminación de alimentos. Como medida de seguridad 
utilizar guantes de látex para manipular y aplicar el producto. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación, aplicación o limpieza. 
Concluida la aplicación lavar con abundante agua y jabón la superficie del cuerpo y ropa que hubiera estado en contacto con el producto.
No aplicar ni verter cualquier tipo de producto en cursos o fuentes de agua.

– MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
– NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
– EVITAR EL CONTACTO, DEL PRODUCTO, CON ANIMALES DOMÉSTICOS O SILVESTRES.
– INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
– PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.
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FORMA DE APLICACIÓN:

¿DÓNDE USARLO?

Hay que aplicarlo en las zonas donde observes actividad o rastros de 
roedores, tales como mordeduras, pisadas o excremento. 

¿CÓMO USARLO?

Las cebaderas deben colocarse en la zona con presencia de roedores. 
Es aconsejable que los comederos se coloquen en zonas de difícil 
acceso, tanto para otros animales como para los niños.

Además estos lugares favorecen su confianza y una mayor sensación de seguridad, que permite el acceso de la colonia al cebo. 
Controlar diariamente el consumo del cebo, lo cual se observará por la tapa traslúcida, de la cebadera.
Siempre es importante reponer los comederos hasta que dejen de comerlo. Esto permite que toda la colonia tenga acceso al producto. 
En el caso de un solo roedor, un comedero es más que suficiente. ¿Pero solo hay uno?

¿ES SEGURO?   Sí es sumamente seguro, tanto para quien lo aplica como para los integrantes del hogar.


