RATICIDA
(Cebo no tóxico)

Descripción del producto
Harmonix® Monitoring es un cebo no tóxico e
hipoalergénico que contiene avena en lugar de trigo para
monitorear la actividad de los roedores como parte del
programa Integrado de Control de Roedores.
Las marcas que los roedores dejan en las bolsitas al
morderlas son una formar fácil de detectar la presencia y
localización de los roedores.
Después de consumir el cebo, los roedores dejarán
deposiciones más fáciles de detectar a la luz del día (las
deposiciones son rojizas) o por la noche con una luz
ultravioleta (deposiciones azul brillante), facilitando así la
identificación del recorrido que realizan del nido a la fuente
de alimento.

Equipo de protección
Bayer recomienda el uso del siguiente equipo de protección
personal para la aplicación de Harmonix® Monitoring.
Protección manos: Guantes de protección
cumpliendo con la directiva EN 374:
• Material: Caucho nitrílo.
• Tasa de permeabilidad: > 480 min.
• Espesor del guante: > 0,4 mm.
Protección ojos: Utilice gafas de protección
(conformes con la EN166, campo de uso = 5 u
homologación equivalente).
Protección piel y cuerpo: Utilizar un mono
estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 6.

Espectro de acción
RATAS

RATONES

Rattus norvegicus

Mus musculus

Datos
Composición: No contiene ningún principio activo ni sustancia
clasificada como nociva.
Formulación: Cebo no tóxico listo para su uso (RB).
Presentación: Bolsitas de 10 g de pasta en cubo de 2 kg.
Periodo de estabilidad del producto: 4 años.

Escenarios de utilización
// Interior y en los alrededores de casas.
// Edificios de la Industria Alimentaria.
// Edificios industriales, comerciales, agrícolas y públicos.
// Vehículos de transporte.
// Alrededor de puertos, aeropuertos y estaciones de tren.
// Vertederos y alcantarillado.

RATICIDA
(Cebo no tóxico)

Dosis y usos autorizados
Ámbito de utilización

Espectro de acción

Dosis

Distancia

Ratones

1-2 saquitos

Cada 3-5 metros

Ratas

2-4 saquitos

Cada 5-10 metros

Interior y Exterior

Instrucciones de uso
Cada unidad de cebo de 10 g va dentro de un saquito del
tamaño de una bolsita de té para una mayor apetencia y
debe colocarse, preferiblemente, en portacebos, fuera del
alcance de los niños y de animales no objeto del monitoreo,
incluyendo mascotas, animales domésticos y fauna salvaje.
Alternativamente, utilice Harmonix® Monitoring como cebo
para trampas de ratas, ya que, al contrario que la comida,
el cebo Harmonix® Monitoring no se deteriora y mantiene su
palatabilidad en el tiempo.
Para una detección más rápida y fiable de la presencia de
roedores (ratones y ratas), coloque Harmonix® Monitoring
cerca de las entradas de roedores a los recintos habitados o
cerca de sus lugares preferidos de refugio, caminos y nidos.
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Inspeccione de manera regular los cebos en busca de signos
de actividad de roedores. Reponga de manera inmediata
los cebos contaminados o deteriorados. En la inspección se
deben observar signos de consumo del cebo, como marcas de
mordeduras, pero también las heces, que a la luz del día serán
más visibles gracias un tinte rojo y en la oscuridad gracias a
un tinte brillante azul. Tan pronto como note estos síntomas de
consumo, reponga inmediatamente el cebo por un cebo raticida
o por una trampa. La aceptación del cebo raticida por parte de
los roedores aumentará si también es un cebo tipo pasta debido
a que los roedores se han acostumbrado a ella como fuente de
alimentación.

