
Fiable

Una sola ingesta mata a 
TODOS tanto ratas como 
ratones.

Eficaz contra 
roedores resistentes

Controla todos los 
roedores resistentes a los 
anticoagulantes.

Versátil

Cebos muy eficaces para 
todas las situaciones.

Máxima rentabilidad

Requiere menos cebo y 
menos trabajo que la mayoría 
de rodenticidas.

Fórmula en pasta muy atractiva 
para uso profesional en casas 
y comercios, que acaba con la 
molestia de ratones y ratas. 

NUEVO PRODUCTO 
DE ALTA 
PALATABILIDAD 
CONTRA LOS 
ROEDORES 
RESISTENTES

Productos de confianza

Syngenta Professional Pest Management es el nombre que sustenta alguna de las marcas de confianza de control de plagas. Nos 
comprometemos con el suministro de productos y servicios a nivel mundial para ayudar a las personas a liberarse de la molestia de 
las plagas y que puedan seguir con sus vidas sin interrupciones.

Soluciones innovadoras
Nuestra cartera de productos de control de plagas contiene soluciones adaptadas idóneas para uso residencial y comercial. Son 
sencillos de aplicar, discretos y no invasivos, lo que se traduce en un menor trastorno y desperdicio. 

Nuestro compromiso
Syngenta está comprometida con un programa de investigación, desarrollo e innovación para cumplir las necesidades en evolución 
de los profesionales de la gestión de plagas tanto ahora como en el futuro.

Importante: Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta antes de comprar o utilizar estos productos. Syngenta y sus filiales garantizan que sus productos se ajustan a la descripción química indicada en las etiquetas del 
producto. NO SE APLICARÁ A LOS PRODUCTOS SYNGENTA NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. 
Syngenta y sus filiales no asumen, ni autorizan a ningún representante ni ninguna otra persona a asumir en su nombre, ninguna obligación ni responsabilidad distinta a la aquí se establece expresamente. SYNGENTA Y SUS 
FILIALES NO SERÁN BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLES POR DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES DERIVADOS DEL USO O MANIPULACIÓN DE SUS PRODUCTOS. Ninguna afirmación o recomendación 
contenida en el presente documento debe ser interpretada como una inducción para infringir ninguna patente existente actualmente o en lo sucesivo. ©2014 Syngenta. Syngenta Crop Protection AG, Basilea, Suiza. 

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE SU USO. Talon® es una marca registrada de una empresa del Syngenta Group.  
© Syngenta España, SA. Madrid, España. Todos derechos reservados. 2016. Teléfono: 91 387 64 10 Fax: 91 721 00 81  Contacto: ppm.eame@syngenta.com, Web: www.syngentappm.com
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Producto

Bromadiolona 
(promedio de cuatro ensayos) 

2.7 

Difenacoum 4.25
(promedio de dos ensayos publicados) 

Talon®
(promedio de dos 
ensayos publicados)

2.3

29.3

18.15

2.75

40

73

100

-38%

-91%

+33%

+60%

Cebo consumido  
  antes del 
tratamiento (kg)

% reducción 
 de la cantidad 
   de cebo 
    necesaria 

% mejora de 
    eficacia 

comparado con bromadiolona comparado con difenacoum

+61%

-85%

-33%

+27%

Cebo consumido 
   durante el 
tratamiento (kg)

Eficacia 
estimada (%)

% reducción 
 de la cantidad 
   de cebo 
     necesaria  

% mejora de 
    eficacia 

«Traté con Talon Soft el almacén de 
alimentos de un cliente que sufría una plaga 
de ratones. Es fácil de dosificar y el cebo es 
inodoro. Se consumió todo». (Francia)

«Talon Soft es el producto más apetecible 
para los ratones que he utilizado. Al ser de 
toma monodosis, les fulmina rápidamente. 
Seguiré utilizándolo ». (Reino Unido)

«Traté una plaga de ratas en una 
cooperativa agraria con Talon Soft. La 
palatabilidad es muy buena y, a pesar 
de haber verduras, se consumió el cebo 
rápidamente. Se consiguió la mortalidad 
total tras una aplicación». (España)

«Utilicé Talon Soft contra los ratones 
en una casa de campo. La aplicación del 
producto es muy sencilla y erradicó a todos 
los ratones tras una aplicación». (España)

Versátil y fácil de utilizar
Talon Soft se comercializa en un tubo de 300 g., que se aplica fácilmente 
mediante una pistola de silicona estándar. Esto permite una aplicación rápida 
y precisa y reduce en gran medida el tiempo necesario para limpiar los 
restos de cebo convencional que no hayan sido consumidos en su totalidad.

Talon Soft conserva su apetitoso sabor a diversas temperaturas y 
en interiores. Es idóneo para zonas sensibles, como instalaciones de 
procesamiento o conservación de alimentos.

 Pasta rodenticida de una sola toma

 Idónea para su uso en zonas sensibles

 Rápida y fácil de aplicar

 Ligera y adecuada para continuar el trabajo

 Alta palatabilidad

 Control rentable de ratas y ratones

 Control de roedores resistentes

Talon Soft ofrece una acción de confianza y de fácil uso contra las ratas y los ratones, incluyendo a todos los roedores resistentes. La alta palatabilidad y su excepcional durabilidad 
consiguen un uso mínimo de cebo y la máxima rentabilidad. Al estar aprobada por profesionales de la gestión de plagas, Talon® Soft tiene resultados probados.

Aprobado por varios operadores de control de plagas de toda Europa

Reducir al mínimo el uso de rodenticida
Ensayos repetidos han demostrado que Talon requiere menos cantidad de cebo que otros 
rodenticidas anticoagulantes para conseguir un control superior.

Esto no sólo significa que Talon es el mejor de su clase en términos de eficacia, sino que 
además requiere menos cantidad de cebo, lo que reduce la exposición de otros animales.

En esta serie de ensayos, en los que se tuvo en cuenta el tamaño estimado de la población 
inicial de ratas, Talon obtuvo excelentes resultados al necesitar:

 un 90% menos de cebo para obtener una eficacia de un 60% respecto a la   
 bromadiolona,

 un 85% menos de cebo para conseguir una eficacia de un 27% respecto al   
 difenacoum.

El menor consumo de cebo reduce el coste total del programa de control:

 Llenado más rápido de las cajas portacebo

 Intervalos más largos para reponer el cebo

 Menos producto que transportar

 Menor coste de producto para conseguir el control total

Los resultados poco fiables y la necesidad de repetir los tratamientos con algunos 
rodenticidas se traduce en que los costes pueden continuar aumentando, mientras las 
pérdidas ocasionadas por los daños y el deterioro siguen acumulándose. Gracias a la 
fiabilidad de Talon, es posible gestionar adecuadamente el coste del control de los roedores.

Talon® Soft ofrece resultados excepcionales

Talon®Soft es un versátil rodenticida para 
profesionales, de una sola toma, muy apetitoso 
para los roedores. Diseñado para utilizarlo en 
interiores, Talon Soft incorpora la potencia de 
una sola toma del brodifacoum en pasta, que 
ofrece resultados excepcionales en todas las 
ocasiones, con un uso mínimo de cebo y la 
máxima rentabilidad.

«Talon Soft es el rodenticida de nuestra 
elección para una extinción rápida, 
proporcionando a nuestros clientes 
resultados visibles en un breve espacio de 
tiempo. ». (Reino Unido)

«Me llamaron de un restaurante local en el que 
tenían una plaga de ratas. A pesar de los restos de 
comida en las instalaciones, las ratas se comieron 
todo el Talon Soft». (España)

«He observado el buen consumo del 
cebo tanto en habitaciones secas y húmedas 
como en almacenes de comida, a pesar de 
haber otras fuentes de comida. Talon Soft es 
versátil y eficaz.». (Francia)

“Talon Soft es rápido, limpio y sencillo de 
aplicar y hay muy poco riesgo de contaminar 
el grano. Es un producto satisfactorio a un 
precio razonable». (Reino Unido)
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