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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE COMERCIAL. 

ZYNRAT DN PASTA FRESCA 

2. FORMA DE PRESENTACIÓN.  

Cebo contra ratas y ratones en general. 

3. COMPOSICIÓN. 

Difenacoum puro 0.0029 % (=0.029 g/kg) 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: 

Formulación: sólido.  

Olor: característico. 

Densidad (20º C): 1.882 g/cc 

5. PERIODO DE VALIDEZ. 

24 meses desde la fecha de fabricación 

6. INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO. 

ZYNRAT DN PASTA FRESCA es un cebo en pasta rodenticida listo 
para su uso. Para el control de infestaciones de rata parda o de 
alcantarilla (Rattus norvegicus) y ratón común (Mus musculus), en 
todas las etapas de desarrollo. Contiene difenacoum, principio 
activo anticoagulante de segunda generación. Gracias a su modo 
de acción, la muerte de los roedores ocurre sin despertar 
sospechas hacia el cebo por parte de los otros miembros de la 
colonia. ZYNRAT DN PASTA FRESCA tiene una formulación única y 
patentada de PASTA PLUS (patente N°: EP 1 279 334 B1) que 
combina componentes de origen alimentario como la harina de 
leche, azúcar y grasas enriquecidas con cereales, para maximizar 
su palatabilidad frente a las especies de roedores, indicadas 
anteriormente.  

El cebo en pasta es extremadamente versátil, ya que es muy 
apetecible, y su uso está indicado en áreas del entorno de los 
animales o en las actividades estrechamente relacionadas con su 
explotación. 

Categoría de usuario: solo para personal profesional (aquel que 
desempeña su actividad profesional en el entorno de los animales 
o en las actividades estrechamente relacionadas con su 
explotación). 
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Método de aplicación: en portacebos resistentes a la 
manipulación. El cebo se presenta en bolsitas de 10 g. 

Dosis y frecuencia de aplicación: 

 
 Para el control de ratón común (Mus musculus) – interior: 

- Alta infestación: hasta 50 g de cebo por punto de cebo, 
cada 2 m. 

- Baja infestación: hasta 50 g de cebo por punto de cebo, 
cada 5 m. 

Los portacebos deben revisarse al menos cada 2 – 3 días al 
comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una 
vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que 
los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. 
Recargar el portacebos cuando sea necesario. 
 

 Para el control de rata parda o de alcantarilla (Rattus 
norvegicus) – interior y alrededor de edificaciones: 
- Alta infestación: hasta 100 g de cebo por punto de cebo, 

cada 5 m. 
- Baja infestación: hasta 100 g de cebo por punto de cebo, 

cada 10 m. 
 

Los portacebos deben revisarse a los 5 – 7 días después del 
comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una 
vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que 
los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. 
Recargar el portacebos cuando sea necesario. 
 
Alrededor de edificaciones:  Colocar el portacebos en zonas no 
sujetas a inundación. Reemplazar los cebos que hayan sido 
dañados por el agua o contaminados por la suciedad.  
 

7. PRESENTACIONES 

Contenido: 12 bolsas x 1 Kg; cubo de 3 kg (con 3 bolsas de 1 kg) 

8. AUTORIZACIONES 

Autorización nº ES/BB (MR)-2018-14-00275 


