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RODENTICIDAS

SUPER®ASECHO®
MAKI
Rodenticida en bloques extrusados .

CARACTERÍSTICAS
Super Asecho® es un rodenticida formulado en base a bromadiolone, anticuagulante de segunda generación, elaborado
con las materias primas preferidas por los roedores transformándolo en el cebo con mayor atracción del mercado.
Super Asecho® es un cebo monodósico de aplicación directa con acción rápida aun sobre aquellos roedores resistentes a warfarina, los
primeros roedores muertos son observados a las 48 horas y aún hasta 15 días después de la ingesta. Super Asecho® 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.).
PRESENTACIÓN
Bloques extrusados de 5 y 20 gramos de color rojo.
MODO DE USO
Preparativos para realizar el cebado:
1. Realizar una prolija inspección del área a tratar y de sus alrededores prestando especial atención en la detección
de lugares de nidación y alimentación.
®
Asecho® en aquellos lugares donde se detecten signos como:
2. Aplicar con guantes Super
- Manchas grasosas, excrementos, pisadas o pelos.
- Zonas transitadas por roedores y cabriadas.
- Donde se detecten daños.
- Desagües y cloacas.
- Lugares de alimentación.
- Cuevas y otros.
3. Se deben hacer los tratamientos en cualquier época del año, en especial durante los períodos de reproducción.
4. Se deben mantener puntos de cebado permanente como elemento preventivo.
BENEFICIOS
• SUPER ASECHO® es más seguro para las personas y los animales.
• Es más eﬁcaz por su baja dosis de uso, transformándolo en un producto económico y poderoso.
• Con una sola ingesta elimina ratas y ratones, la muerte es semejante a la que se produce por debilidad o vejez,
de este modo no se genera, entre sus congéneres, recelo sobre el alimento.
• 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.

Super Asecho® 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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