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P R O F E S S I O N A L  P E ST  M A N AG E M E N T

EL PODER DE 
TALON®SOFT 
AHORA DISPONIBLE 
COMO CEBO DE 
MONITOREO

NUEVO
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Nueva solución de monitoreo eficaz
Talon®Track es una nueva solución que permite la identificación y monitoreo de la actividad de los roedores. Presenta la 
misma alta palatabilidad que Talon®Soft, sin el ingrediente activo. Cuando se utiliza en combinación con Talon Soft ofrece 
una excelente transición de la fase de monitoreo a la fase de control.

Detección 

Monitoreo Tratamiento

  Permite la detección de la actividad de roedores

  Anima a los roedores a entrar en las cajas portacebo y  
  alimentarse de los cebos

  Mejora los resultados y la eficacia de los programas de  
  control de roedores

  Optimiza el uso del rodenticida y permite a los   
  operadores de control de plagas hacer un control   

  integrado y responsable de los roedores 



El enfoque de detección, tratamiento y monitoreo
Talon Track funciona en combinación con Talon Soft con un enfoque de 360 
grados para lograr un programa de control eficaz contra los roedores.

Fase 1: DETECCIÓN con Talon Track
Utilice Talon Track como un tratamiento previo para identificar las señales de 
la actividad de los roedores y para alentar a los roedores a caer en las cajas 
portacebo mientras se determina el tamaño y el alcance de la plaga.

Fase 2: TRATAMIENTO con Talon Soft
Al sustituir Talon Track por Talon Soft se asegura una continuidad en la transición 
de la formulación no tóxica a la tóxica, lo que evita el fenómeno de la “neofobia” 
y consigue un programa de control eficaz contra los roedores.

Fase 3: MONITOREO con Talon Track
Prolongue la aplicación de Talon Track como un cebo no tóxico después del 
tratamiento para lograr un monitoreo continuado, especialmente en entornos 
alimentarios como almacenes de alimentos y entornos de preparación de comida 
dónde se ha hecho el tratamiento. 
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