
AGRO SANIDAD AMBIENTAL

Altorat® es una formulación rodenticida compuesta de bloques extrusados de 30 gramos de color verde. En su formulación se 
utilizan cereales seleccionados y atractivos alimentarios específicos para aumentar su atractividad y palatabilidad. Contiene 0,005 % de 
Bromadiolone como materia activa.
Posee en su formulación benzoato de denatonio (Bitrex®) que es un compuesto amargante, como preventivo de la ingesta humana. 
Esto da a la formulación mayor especificidad y seguridad, impidiendo el consumo accidental por personas o animales.
Altorat® controla 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

Previamente se debe determinar zonas activas y madrigueras: inspeccionar detenidamente el área tratando de visualizar signos 
(huellas, manchas de grasitud, excretas, roeduras, etc.) y posibles sitios de nidificación.
Aplicación: coloque Altorat® directamente en las madrigueras detectadas o en los sitios donde haya detectado actividad. 
Los cebos deberán colocarse preferentemente en cebaderas, evitando el posible contacto con personas o animales. 
Debe considerarse que los roedores se desplazan en rozamiento permanente con paredes verticales, por consiguiente, las cajas 
cebaderas deben colocarse preferentemente en las paredes perimetrales de los ambientes infestados. La cantidad de cebo a 
colocar inicialmente dependerá del grado de infestación.
No obstante lo más importante es reponer los cebos consumidos mientras exista consumo. Los puntos de cebado pueden ser cada 
5 o 10 metros, dependiendo del grado de infestación. Los tratamientos pueden realizarse en cualquier época del año.
Realice el manipuleo de los bloques con guantes de manera de no afectar la palatabilidad.

MODO DE USO

Caja de 9 kilos (conteniendo diez cajas o bolsas de 0,9 kilogramo).

PRESENTACIÓN

• Resistencia a la humedad extrema y a la formación de moho.
• Máxima palatabilidad y atracción.
• Alto nivel de eficacia.
• Diseño de bloque exclusivo. Mayor tamaño y superficie de fácil roedura.
• Orificio de anclaje longitudinal para máxima seguridad.

BENEFICIOS

Rodenticida en bloques extrusados de alta performance.

ALTORAT ®

RODENTICIDAS

Altorat® 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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