Cebo de Amplio Espectro

Controla cucarachas, hormigas, grillos, tijeretas,
lepismas, milpiés, cochinillas de munición, cochinillas
de la humedad, grillos topo, caracoles y babosas.

Fórmula Exclusiva

InTice™ 10 Perimeter Bait™ es el único cebo
granulado con un 10 % de ácido bórico.

Valor Excepcional

InTice™ 10 Perimeter
Bait™ es un cebo
de amplio espectro
altamente eficaz,
duradero y económico
para uso en interiores y
al aire libre.
Códigos de Producto:

ITPF001: Botella mezcladora de 1 lb (fino)
ITPF004: Jarra mezcladora de 4 lb (fino)
ITPB010: Bolsa con cierre de 10 lb
ITPB040: Cartón de 40 lb
ITPF040: Cartón de 40 lb (fino)

Tasa de uso al aire libre de tan solo 1 libra por cada
1000 pies cuadrados con la exclusiva fórmula de un
10 % de ácido bórico, que ahorra tiempo, dinero,
peso y espacio para el profesional.

Altamente Eficaz y No Repelente

No solo mantiene las plagas bajo control. Las hormigas
llevan el cebo hasta el nido para matar la colonia. Otras
plagas objetivo comen el cebo y mueren.

Protección Residual Duradera

Dura hasta 90 días al aire libre. El ingrediente activo
no se descompone por el calor o la luz UV.

Matriz de Cebo Patentada

Contiene una mezcla de alimentos atrayentes de alta
calidad, que incluyen proteínas, carbohidratos y aceites.

Amplio Espectro

Para uso en interiores, incluso en áreas de alimentos
y al aire libre, tales como en perímetros y en césped,
invernaderos caseros y jardines. No apto para uso
en césped en California.

Resistente a la
Humedad y el Moho
Sin Restricciones de Uso
como Piretroide
o Neónico
Ahora Eficaz contra
Hormigas Carpinteras
No Requiere Equipo
de Protección Personal
para su Manipulación o
Aplicación (excepto en California)
Marca Green Zone™

Ingredientes activos de origen natural.
Puede utilizarse en instalaciones de
producción orgánica del Departamento
de Agricultura de los EE. UU. (USDA,
por sus siglas en inglés).
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