


   PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL ESPECIALIZADO  
         TRAINED PROFESIONAL  

   AUTORIZACIONES RENOVADAS SEGÚN EL 
         REGLAMENTO DE LA UE N.528/2012 

   ETIQUETAS RECLASIFICADAS SEGÚN EL IX ATP DEL CLP
         CLASSIFICATION LABELLING AND PACKAGING

   POSIBILIDAD DE REALIZAR EL “CEBADO PERMANENTE”
Los cebos roden  cidas que con  enen an  coagulantes ac  vos (AVK) 
están des  nados para un uso no permanente y con vista de ges  ón 
integrada de infestaciones. En el caso de que la infestación no sea 
completamente erradiquada en el plazo de 35 días previstos en la 
regulación actual, el profesional especilizado tendrá que considerar 
una reu  lización del cebo roden  cida, en todos los lugares con un alto 
potencial de reinvasión, si otros métodos de control han demostrado 
ser insufi cientes.

UNA GAMA ESPECÍFICA 
DE PRODUCTOS, EN LÍNEA 
CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE, 

PARA UN CONTROL          
PROFESIONAL DE LOS 
ROEDORES

Mayores restricciones norma  vas, 
mas oportunidades 

para el profesional especializado!



MUSKIL®

El único cebo roden  cida bi-componente patentado
(Patente Europea n.2090164B1 de Zapi SpA)

ENVENENAMIENTO MÁS RÁPIDO
La mezcla especial de 2 principios ac  vos da al producto una 
velocidad de acción superior a los cebos con un solo principio ac  vo.
  -    Después del 3° día: 80% de efec  vidad
  -    Después del 4° día: 100% de efec  vidad

MENOR COSTE EN USO
La ac  vidad reforzada conduce a un menor consumo de cebo roden  cida 
con la consiguiente reducción de los costes de intervención.

REDUCCIÓN DE POSIBLES RESISTENCIAS
La presencia del doble principio ac  vo ayuda a reducir el riesgo de 
desarollo de posibles resistencias por parte de los roedores.

La línea Muskil está disponible en las siguientes referencias:
PASTA FRESCA en sobres unidosis de 15g

BLOQUE PARAFINADO de 25g 

Bromadiolona 0,0025%    +    Difenacoum 0,0025%    +    Denatonium Benzoate 0,001%
Aut. Biocida ES/RM-2018-14-00135    |    Aut. Biocida ES/RM-2018-14-00184

Efi cacia de Muskil vs cebos an  coagulantes de II generación (ensayos de campo)
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