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SALUD PÚBLICA
LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO

RATT OFF
Es un Coumatetalyl, polvo anticoagulante polidósico afectando el mecanismo natural de coagulación de la sangre, 
favoreciendo las hemorragias internas y externas del animal, que se desembocan en la muerte del mismo después de un 
periodo de aproximadamente 3 a 8 días. Sin dejar mal olor. Polvo para espolvoreo y preparación de cebos: 60 gramos de 
Ratt Off por kilo de cebo

50 gr.
500 gr.

RASTOP MINIBLOQUES
Raticida formulado en base a Bromadioloma, de una sola ingesta mata ratas y ratones incluso aquellos roedores resistentes a 
otros anticuagulantes convencionales, además no presenta peligros ni riesgos de toxicidad aguda para humanos y mascotas

10 Kg
250 Gr

QUICKPHOS
Protección segura y contundente para tus granos, Quickphos genera como ingrediente activo el gas fosfina, un 
fumigante eficaz que no altera las características de los productos tratados. El método de fumigación con fosfina es 
reconocido en el mundo como el más efectivo contra todo tipo de plagas, evitando las pérdidas que estas provocan

1.5 K
(500 tabletas)

1 Kg
250 Gr

RASTOP PELLET
Raticida formulado en base a Bromadioloma, potente raticida del tipo anticoagulante de segunda generación que 
controla en una sola ingesta ratas de alcantarillado, ratas de tejado y lauchas. Listo para usar, disponible en Pellet y 
minibloque parafinado.

1 LitroAQUATRIN 2,5 SC (Deltametrina 2,5% Suspensión Concentrada) 
Es un insecticida de amplio espectro, de muy buen efecto residual, de bajo olor e irritación. 

1 LitroSTUKA MAX (Deltametrina 1% + Pirimifós Metil 25% EC)
Insecticida de amplio espectro, de doble mecanismo de acción para el control de gorgojos (coleópteros) y polillas 
(lepidópteros) en almacenes, bodegas, silos y tratamientos preventivos y curativos directo sobre el grano.

CONTROL DE PLAGAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIAL PRESENTACIÓN
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P.V.P. Unit.
3.600,00

P.V.P. Unit.
2.800,00

P.V.P. Unit.
18.000,00

P.V.P. Unit.
380,00
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