SUGERENCIAS DE UBICACIÓN PARA EL USO MÁS EFICAZ DEL CEBO RATX™:
 Cerca de potreros, marraneras, y gallineros
 Huecos en la tierra
 Alrededor de fuentes de agua accesibles
 Grietas o agujeros en paredes,
a las ratas y ratones
cimientos o sótanos de edificios
 Base de estructuras que puedan ser usadas como  Base de los cimientos de la casa si

TM

nidos (jardines, patios, y lugares al aire libre)

son poco profundas

PARA EL CONTROL EFICAZ DE RATAS Y DE RATONES
PARA EL CONTROL EFICAZ DE RATAS Y DE RATONES

FORMULADO PARA EL USO INTERNO Y EXTERNO
CONTROL DE RATAS Y RATONES; NO TOXICO
100% DERIVADO DE PRODUCTOS NATURALES
SEGURO PARA EL USO ALREDEDOR DE OTROS ANIMALES COMO
GANADO, MARRANOS, GALLINAS Y/O ANIMALES DOMÉSTICOS

INGREDIENTES ACTIVOS:
Harina de Gluten De Maiz……………………………… 55.0 %
Cloruro de Sodio……………………………………… 2.0 %
INERT INGREDIENTS:
Maltodextrina, Sorbitol, Harina de Trigo,
Aceite de Germen de Trigo ……………………………. 43.0 %

DIRECCIONES PARA EL USO
USO: INTERIOR. Antes del tratamiento, todas otras fuentes probables de alimento se deben quitar o hacer inasequible a las ratas y ratones. Coloque
bandejas de RatX™ donde se observen signos de presencia (excrementos, pisadas, pelos, áreas de alimento o nidos). Coloque 40-60 gramos o 1.5 -2
onzas de RatX™ para ratas y 10-15 gramos o 1/3 a ½ onzas para ratones en bandejas (Se puede utilizar cualquier plato pequeño como bandeja)
espaciadas cada 2 metros (6 pies) a través de la área infestada. Proteja los puntos del cebo contra otros animales y contra el agua. Examine los puntos
del cebo con frecuencia y substituya cualquier cebo comido. Substituya cualquier cebo que se moje y re-ubique las bandejas a localizaciones secas.
USO AL AIRE LIBRE: Coloque bandejas de RatX™ donde se observen signos de presencia (excrementos, pisadas, pelos, áreas de alimento o nidos).
Coloque 40-60 gramos o 1.5 -2 onzas de RatX™ para ratas y 10-15 gramos o 1/3 a 1/2 onzas para ratones en bandejas (Se puede utilizar cualquier plato
pequeño como bandeja) espaciadas cada 2 metros (6 pies) a través de la área infestada. Proteja el cebo envolviéndolo en bolsitas de plástico
transparente y colocándolas en lugares como tubos, debajo de objetos y/o dentro de cajas abiertas. En áreas de alta infestación se pueden colocar las
bandejas o bolsas a cada 4 pies de distancia. Proteja los puntos del cebo contra otros animales y contra el agua. Examine los puntos del cebo con
frecuencia y substituya cualquier cebo comido. Substituya cualquier cebo que se moje y re-ubique las bandejas a localizaciones secas. RatX™ se puede
utilizar directamente en los agujeros de rata o ratón, nidos, y/o áreas de alimento. Ratas y ratones cargan enfermedades así que siempre utilice guantes
y equipo de protección en áreas afectadas. Se sugiere el uso de un palo o algo largo para meter el cebo dentro de cualquier hueco o agujero. Reemplazar
la bandeja o paquetes con frecuencia hasta que ya no exista algún consumo del producto o no se vea actividad de las ratas y ratones por más de 48 horas.
Las ratas llevan enfermedad, por lo tanto todos los restos del cebo y contenedores como bandejas o bolsas deben de ser desechadas adecuadamente
después del tratamiento. Busque cuerpos de ratas y ratones y disponga adecuadamente. (e.g. quemar o enterar). No disponga en bolsas de basura o
en basureros abiertos.
Al manejar, protegerse de la transferencia de enfermedades, utilice los guantes de látex desechables y aplique desinfectantes en áreas afectadas por
excrementos de ratas y ratones. Dejar que los desinfectantes trabajen 15 minutos antes de enjuagar.
Este producto es exento del certifica con el EPA federal bajo sección 25(b) de FIFRA, y como tal, no se coloca con la agencia de protección del medio
ambiente. ConSeal International, Inc. certifica que este producto y sus ingredientes califican para la exención de registro bajo FIFRA.

Total …………………………………………… 100 %
Manufacturado por:
ConSeal International, Inc.,
Norwood, MA 02062

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PATENTE PENDIENTE

Peso neto: 1 libra. /454 gm.
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