RODENTICIDA

VUELVE EL SUPER KLERAT®, DURADERO Y LETAL, CON LA
MISMA SUSTANCIA ACTIVA DE SIEMPRE: ¡BRODIFACOUM!
MUY APETECIBLE
APLICACIÓN FÁCIL y VERSÁTIL
CONTROL TOTAL DE LA
POBLACIÓN DE ROEDORES
RESISTENTES

DURADEROS
y LETALES

PARA USO DEL PÚBLICO EN GENERAL

PROPIEDADES DE

RODENTICIDA

MUY APETECIBLE
Incluso el raticida más potente puede no ser efectivo, a menos que esté tan cuidadosamente bien
formulado como para que sea apetecible a los
roedores y lo ingieran hasta alcanzar su dosis letal. Ésta es
la principal característica de SUPER KLERAT® Pellet XT.

APLICACIÓN FÁCIL y VERSÁTIL

• SUPER KLERAT® Pellet XT está disponible como
•
•

cebo en forma de pellets conteniendo un
0,0025% de Brodifacoum.
Este cebo está diseñado para su uso en todas las
condiciones.
Diámetro de pellets de 4mm, perfectos para las bolsitas
de papel que se colocan de manera muy fácil en los cebaderos.

CONTROL TOTAL DE LA POBLACIÓN
DE ROEDORES RESISTENTES

• SUPER KLERAT® Pellet XT es un potente raticida
•
•
•
•

anticoagulante, efectivo contra todos los roedores
comensales (ratas y ratones), incluso aquellos que se
han hecho resistentes a otros anticoagulantes.
Su efectividad es tan elevada, que una sola ingestión de cebo es
suficiente para causar la muerte (a menudo menos del 10% del
alimento que un roedor normal necesita diariamente), produciéndose ésta a los 4-10 días de la comida del cebo.
Su efecto retardado y el hecho de que la mayoría de los roedores
mueren en sus madrigueras, fuera de la vista, hace que no se
produzca recelo ante el mismo.
Aplicar 20-40 g por portacebo para control de ratón común (Mus
musculus).
Aplicar 100-200 g por poratcebo para control de rata parda o de
alcantarilla (Rattus norvegicus).

CEBOS DURADEROS
Y LETALES

¡UN SOLO BOCADO BASTA!

Importante: Lea siempre y siga las instrucciones de la etiqueta antes de comprar o utilizar estos productos.
Syngenta y sus asociados garantizan que sus productos se ajustan a la descripción química indicada en las
etiquetas del producto. NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE APLICARÁN A LOS PRODUCTOS SYNGENTA.
Syngenta y sus asociados no asumen, ni autorizan a ningún representante ni ninguna otra persona a asumir por
ellos, ninguna obligación o responsabilidad distinta a la aquí expresamente establecida. BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA SERÁN SYNGENTA Y SUS ASOCIADOS RESPONSABLES POR DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES QUE
SEAN RESULTADO DEL USO O MANIPULACIÓN DE SUS PRODUCTOS. Ninguna afirmación o recomendación contenida
en el presente documento debe ser interpretada como una inducción para infringir cualquier patente existente
actualmente o en lo sucesivo. ©2014 Syngenta Agro, SA. Madrid, España.

