
El RATICIDA DE LOS QUE �AREltl__ 
los profesionales saben 

Durante DIEZ años, RATUNET ha demostrado su eficacia contra los 
roedores - Plaga en toda clase de ambiente, ahora se ofrece al 
mercado bajo la MODERNA TECNOLOGÍA WT permitiendo PELLET S 
más resistentes, de tamaño de alto rendimiento, conservando su 
tradicional SABOR Favorito para las Ratas y Ratones Colombianos, lo 
que ha permitido programas exitosos, bajo la dirección de 
Profesionales de avanzada. 

LOS QUE SABEN DE RATICIDAS, _____________ � 
SIGUEN USANDO RATUNET. 

WET Technology 

INDIA Industrie Chimiche de Italia ha incorporado en la fabricación de 
sus raticidas el innovador proceso de TECNOLOGÍA HÚMEDA, lo cual 
otorga al Pellet una dureza optima, convirtiendo al Ratunet en el más 
exitoso de los raticidas DURO DE ROER, como les gusta a los 
ROEDORES, factor determinante en la eficacia de un raticida. 

Rinde MÁS ... 

El Tradicional RATUNET (basado en Brodifacouma, el más potente de 

los Raticidas anticoagulantes conocidos en el MUNDO), se presenta en 
Pellets WT de menor tamaño, facilitando menos consumo por roedor, 
lo que permite acceso a más miembros de la colonia, garantizando la 
ingestión de la dosis letal mínima de 1.3g (Rata de 250g) por cada 
roedor de la colonia a combatir. 

RINDE MAS PORQUE El PELLET ES MAS PEQUEÑO 

MENOS DESPERDICIO. 

los roedores saben 

A las Ratas y Ratones les ha gustado RATUNET, raticida anticoagulante 
a base de Brodifacouma, ahora el Pellets wr SABE MUCHO MEJOR. 
pues es aceptado DE UNA en todo tipo de establecimiento, 
palatabilidad que ha sido clave para el óptimo desempeño de los 
programas de manejo integral de Roedores - Plaga donde se incluye. 

L - - - - - - - - - - - - -LAS RATAS NO COMEN CUENTO

PREFIEREN RATUNET!

Mayor Resistencia 

La Moderna Tecnología wr hace del Ratunet el ÚNICO PELLET 
utilizable en ambientes húmedos, ya que su mayor resistencia a la 
humedad le permite aguantar más tiempo a la intemperie conservando 
su aspecto y sin perder su poder de atracción y su eficacia como 
raticida exitoso. 

L - - - - - - - - - - - - - PELLETS PARA uso UNIVERSAL, 

ADENTRO Y AFUERA. 

LOS QUE SABEN DE RATICIDAS SIGUEN USANDO RATUNET 
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