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DESCUBRE 
LA GAMA RATICIDAS 29 PPM
ZAPI FARM!



Difenacoum 0,0029%   +   Denatonio Benzoato 0,001%   
Aut. Biocida ES/BB(MR)-2018-14-00275

BONIRAT® SENSITIVE
PASTA

PRINCIPIO ACTIVO ÚNICO
Contiene Difenacoum, principio activo anticoagulante de segunda 
generación, que tiene una mortalidad más baja frente a animales no 
objetivo. Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores ocurre 
sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los otros miembros 
de la colonia.

FORMULACIÓN PATENTADA
Formulación única (patente de Zapi S.p.a. N°: EP 1 279 334 B1) que combina 
componentes de origen alimentario, como la harina de leche, azúcar  y grasas 
enriquecidas con cereales, para maximizar su palatabilidad frente a ratas y 
ratones. El cebo se presenta en bolsitas de 15 g.

Bonirat Sensitive Pasta está disponible para:
USO PROFESIÓNAL: cubo de 3 Kg (en bolsas de 1 Kg)

USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL: estuche de 150 g 



BRODITOP® SENSITIVE
PASTA FLUO-NP®

TRAZABILIDAD PUNTUAL DE LOS ROEDORES
Cebo desarrollado con la tecnología innovadora "FLUO-NP®" 
que hace el cebo fluorescente bajo la luz ultravioleta (Lampara 
WOOD) y permite una verificación efectiva del consumo y un 
monitoreo de la actividad de los roedores.

PRINCIPIO ACTIVO ÚNICO
Brodifacoum, ingrediente activo anticoagulante de segunda generación, 
es eficaz con una sola ingestión. Gracias a su modo de acción, la muerte 
de los roedores se produce sin despertar sospechas hacia el cebo por 
parte de los demás miembros de la colonia.

FORMULACIÓN PATENTADA
Formulación única (patente de Zapi S.p.a. N°: EP 1 279 334 B1) que 
combina componentes de origen alimentario, como la harina de 
leche, azúcar  y grasas enriquecidas con cereales, para maximizar su 
palatabilidad frente a ratas y ratones. El cebo se presenta en bolsitas de 
15 g.

Broditop Sensitive Pasta Fluo-NP® está disponible para:
USO PROFESIÓNAL: cubo de 3 kg (en bolsas de 1 kg)

USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL: estuche de 150 g

Brodifacoum 0,0029%   +   Denatonio Benzoato 0,001%
Aut. Biocida ES/MR(NA)-2018-14-00492  



BRODITOP® SENSITIVE
TRIGO

TRIGO CON ESPECIAL TECNOLOGÍA 
DE ABSORCIÓN

Esto cebo es particularmente atractivo para todas las especies 
de roedores porque está enriquecido con componentes de 
origen alimentario. Gracias a la tecnología de absorción especial, 
el cebo tiene una distribución homogenea del principio activo 
Brodifacoum, para una mayor eficacia.

EFECTIVIDAD PRESERVADA
El cebo se presenta en bolsitas de 50 g, que mantienen el trigo 
protegido de la humedad y preservando su sabor, hasta que 
los roedores comienzan a consumirlo. Además, facilitan la colocación 
del cebo, reduciendo su diseminación. 

PRINCIPIO ACTIVO ÚNICO
Brodifacoum, ingrediente activo anticoagulante de segunda 
generación, es eficaz con una sola ingestión. Gracias a su modo de 
acción, la muerte de los roedores se produce sin despertar sospechas 
hacia el cebo por parte de los demás miembros de la colonia.

El Broditop Sensitive Trigo está disponible para:
USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL: estuche de 150 g 

Brodifacoum 0,0029%   +   Denatonio Benzoato 0,001%
      Aut. Biocida ES/MR(NA)-2018-14-00495
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La información contenida en esta hoja es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe 
leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los 
productos se utilicen en violación de cualquier estándar.


