ULTRA BLOCKS

®

RATICIDA RODENTICIDA EN BLOQUE PARAFINADOS
DE UNA SOLA INGESTA.
Ultra Blocks® es un rodenticida en bloque saborizado y aromatizado,
que lo hace irresistible para ratas y roedores.
Ultra Blocks® es fulminante para ratas y roedores, con solo un mordisco la
rata muere.
Con sus exclusivas terminaciones en punta es comido más fácilmente por ratas y lauchas. Y permite
comer a varios roedores de un mismo cebo.
Ultra Blocks® no genera sospechas, ya que los primeros roedores mueren a partir de los 4 a 7 días de
haberlo comido y lejos de donde fue colocado el cebo.
Ultra Blocks® puede ser utilizado en exteriores, su exclusiva formulación resiste condiciones extremas
de temperatura y humedad.
Ultra Blocks® contiene Birtax® un potente amargante que provoca el rechazo en humanos y animales
domésticos.
INDICACIONES: Indicado para controlar todo tipo de roedores. Es eficaz contra el ratón doméstico o
laucha, las ratas gris noruega o de cloacas, negra o doméstica, alejandrina o de los tejados y el ratón
de campo.
LAS ESPECIES DE ROEDORES CONTROLADAS SON: Rattusrattus, Rattusnorvegicus, Rattusalexand y Mus musculus. También controla al Cricetuscricetus, Mesocricetusauratus, Microtuspeunsylvanicus, M. pinetorum, R. Argentiventer, R. mindanensis, Akodonspp., Oryzomis, spp. y otros roedores
tales como el hámster el que es difícil de controlar con otros anticoagulantes.
APLICACIÓN Y DOSIS: Realizar una cuidadosa inspección del área
infestada y alrededores (se observará excremento de roedores,
manchas grasosas, pelos) para determinar los lugares de entrada,
anidación y alimentación.
CONTRA RATAS: colocar un bloque cada 4 metros en los lugares
de tránsito de los roedores.
CONTRA LAUCHAS: colocar un bloque cada 2 metros.
Retirar el sobrante cuando ya no se note el consumo.
Se recomienda atar el cebo a un punto fijo para evitar que los
roedores lo desplacen y no pueda ser comprobado su consumo.
Los bloques también pueden ser suspendidos mediante un alambre
si se considera apropiado.
PRESENTACIÓN: ENVASE 1 KG.
FORMULA: Brodifacoum 0,005 gr%, Benzoato de Denatonium
(Birtax®) 0,001 gr%, excipientes c.s.p. 100 gr%.

Comprá on line
villanuevafull.com.ar
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