RODENTICIDA

Fácil de usar
Mayor durabilidad
Resistencia a la humedad y calor

KLERAT BLOCK XT es un rodenticida en cebo listo para usar
Basado en la sustancia activa anticoagulante Brodifacoum, es eficaz después de una sola
ingestión, contra:
• Ratón doméstico (Mus musculus)
• Rata parda o de alcantarilla (Rattus norvegicus)
KLERAT BLOCK XT contiene una sustancia amarga destinada a prevenir la ingestión
accidental. Se puede utilizar en interior y exterior de casas, bodegas, garajes, armarios o
jardines privados. Es obligatorio usarlo con porta cebos.

Recomendaciones
Para elegir los lugares donde colocar KLERAT BLOCK XT seguiremos
una técnica diferente según se trate de ratas o ratones.
Las RATAS son conservadoras en lo que se refiere a sus
hábitos de comida. Una vez que comiencen a comer
KLERAT BLOCK XT, continuarán consumiéndolo, a menos que se les ahuyente.
El cebo se colocará preferiblemente a medio camino entre sus madrigueras y los
lugares donde se alimentan habitualmente.
No se debe cometer el error de colocarlos en pocos emplazamientos. Cinco lugares es la cifra
mínima absoluta. Con una infestación de 200 ratas o más, se puede llegar a necesitar 20-40 puntos
de cebo para estar seguros de obtener un buen control, especialmente en lugares donde ya hay
una gran cantidad de comida.
Los RATONES son comedores esporádicos y muy inquisitivos. Su recorrido es
menor que el de las ratas. La técnica es colocar mucho más cebos cerca de los
lugares en que ellos están activos, poniendo, como es natural, menos cantidad de
cebo.
Colocar los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y
otros animales a los que no va destinado el producto. Cuando sea posible, el portacebos debe
estar fijado al suelo o a otras estructuras.
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Los escondrijos preferidos
Entre la cubierta del tejado y las tejas.
En el aislamiento del techo.
Entre las cavidades huecas de paredes.
Por detrás del rodapié.
Por detrás y debajo de los armarios.
1
Bajo la tarima del suelo.
Bajo la cocina.
2
Detrás de las cañerías.
Bajo el suelo suspendido.
3
A través de los ladrillos rotos.
Subiendo por el sistema de alcantarillado, por las tuberías
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del suelo y alrededor de los recodos en U de los lavabos.
Subiendo por el sistema de desagüe.
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Entre los restos de madera o escombros.
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Dentro de los agujeros en los ribazos.
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En los techos y bajo los suelos de cobertizos
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y gallineros.
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No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de
procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo.

