
AGRO SANIDAD AMBIENTAL

Maki® es un rodenticida formulado en base a bromadiolone, anticoagulante de segunda generación. Los pellets de Maki® 

contienen materias primas de gran palatabilidad para los roedores.
Maki® es un cebo monodósico de aplicación directa con acción rápida aún sobre aquellos roedores resistentes a warfarina 
controlando eficientemente rata noruega (Rattus norvegicus), rata negra (Rattus rattus), ratón doméstico (Mus musculus), rata 
colorada (Holochilus brasiliensis) u ratones de campo (Calomys sp., Akodon sp., Apodemos sp.).

CARACTERÍSTICAS

Colocar los pellets Maki® protegidos del alcance de las personas idealmente dentro de cebaderos plásticos. Al quedar los pellets 
protegidos los roedores se sienten mas confiados al comer.
La cantidad de puntos de cebado dependerá del grado de infestación, de las especies a controlar.
 
Cebado para ratas:
Colocar Maki® contra los zócalos formando una línea de puntos de cebado. En altas infestaciones los pellets pueden ser 
distanciados a 5 metros entre sí, de lo contrario deben ser colocados a 10 metros entre puntos de cebado. Inspeccionar los 
cebaderos a intervalos de 5-7 días, reponiendo el cebo que haya sido ingerido. 

Cebado para lauchas:
Normalmente el radio de acción de la laucha o ratón es limitado y no necesitan beber agua. Son más difíciles de controlar, ya que 
sus hábitos son erráticos, por lo cual, es de suma importancia una buena inspección previa del área a tratar, priorizando las áreas 
donde se encuentren excrementos. Los puntos de cebado deben estar distanciados de 2 a 5 metros entre si. Para este tipo de 
roedores la frecuencia de cebado suele ser mayor.

MODO DE USO

Pellets en bolsas de 1 kg.
Pellets en bolsas de 400 gramos.
Pellets en baldes de 3,5,7,9 y 14 kg.
Pellets en bolsa de papel de 19,96 kg (44 lbs). 

PRESENTACIÓN

• Es más eficaz por su baja dosis de uso, transformándolo en un producto económico y poderoso.
• Con una sola ingesta elimina ratas y ratones.
• No requiere un período previo de cebadura.
• Posee en su formulación benzoato de denatonio (Bitrex®), un preventivo de la ingesta humana dando a la formulación
   mayor seguridad impidiendo de esta manera el consumo accidental por las personas o animales.

BENEFICIOS

Rodenticida en pellets.

MAKI ®

RODENTICIDAS

Maki® es marca registrada del Grupo DE SANGOSSE S.A. Ante cualquier duda consulte a su distribuidor o al equipo técnico de DE SANGOSSE.
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