
Apetecible y
Potente
Nuestro rodenticida, con eficacia total y sin 
resistencias, ahora se ofrece con menos de 30 ppm y 
se puede utilizar en múltiples situaciones de distintos 
entornos, como condiciones húmedas y llenas de 
moho. Es fácil de transportar y fácil de aplicar.

Con tan alta palatibilidad que ratas y ratones 
no se pueden resistir.
TALON® Soft XT - ¡ellos lo disfrutan!



TALON® Soft XT es un rodenticida de ingestión única con una elevada palatabilidad. Diseñado para un uso 
fácil tanto en interiores como en exteriores (alrededor de edificios), incorpora la potencia demostrada de 
ingestión única del Brodifacoum en una formulación en pasta que ofrece unos resultados excepcionales 
siempre, con la mínima cantidad de cebo y la máxima rentabilidad.

Ensayos de campo y de laboratorio con TALON® 
Soft XT han demostrado una excelente eficacia 
contra ratones y ratas

La primera elección entre los rodenticidas
La mayor eficacia de TALON® Soft XT minimiza el 
uso de rodenticidas ya que se requiere menos cebo 
para un mayor nivel de control. Cantidades más 
bajas de cebo minimizan la exposición a organismos 
no objetivo y hay menos producto a transportar.

TALON® Soft XT es un rodenticida de ingestión/ 
en una única noche. Se necesita solo alrededor del 
10-16% de la típica ingesta diaria de alimento para 
consumir suficiente sustancia activa para el control. 
Una cantidad que una rata puede ingerir de una vez 
(alimentación única) y un ratón en varias visitas al 
cebo (única noche):

TALON® Soft tiene una capacidad superior para 
romper resistencias, ya que los ratones con los que 
se hicieron los ensayos, mostraban resistencia frente 
a otros rodenticidas anticoagulantes de primera 
y segunda generación (por ejemplo, Warfarina, 
Coumatetratyl, Bromadiolona, Difenacoum).

TALON® Soft XT Ratas (DL50) TALON® Soft XT Ratones (DL50)

Para más información, consulte:
syngentappm.com/es

MÁXIMO VALOR Y VERSATILIDAD

Da confianza - únicamente un pequeño porcentaje 
de la dieta diaria se necesitaría para controlar 
cualquier infestación de roedores

Evita las resistencias -  control probado en 
roedores resistentes

Valor máximo - se necesita menos cebo y mano 
de obra para obtener control sobre la plaga

Versátil - cebos de alta calidad para cualquier 
situación, ideal para el uso en áreas sensibles

2.6g

22.4g

0.4g

2.1g

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN DEL BIOCIDA ANTES DE USARLO. TALON contiene brodifacoum. TALON® es una 
marca registrada de Syngenta Group Company. © Syngenta España S.A.U. C/ Ribera del Loira 8-10 - 28042 Madrid Importante: Lea siempre y siga las instrucciones de la etiqueta 
antes de comprar o utilizar estos productos. Syngenta y sus asociados garantizan que sus productos se ajustan a la descripción química indicada en las etiquetas del producto. 
NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE APLICARÁN 
A LOS PRODUCTOS SYNGENTA. Syngenta y sus asociados no asumen, ni autorizan a ningún representante ni ninguna otra persona a asumir por ellos, ninguna obligación o 
responsabilidad distinta a la aquí expresamente establecida. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁN SYNGENTA Y SUS ASOCIADOS RESPONSABLES POR DAÑOS FORTUITOS 
O CONSECUENTES QUE SEAN RESULTADO DEL USO O MANIPULACIÓN DE SUS PRODUCTOS. Ninguna afirmación o recomendación contenida en el presente documento debe 
ser interpretada como una inducción para infringir cualquier patente existente actualmente o en lo sucesivo. ©2014. Syngenta Agro, SA. Madrid, España.

Los ensayos con ratas 
en campo mostraron una eficacia
entre el 91-99*%

Los ensayos con ratones mostraron 
un 94-95*% de eficacia

%91-99

%94-95
* Datos internos

DL50: 2.6g (10%) para una rata 
(250g de peso que consume 
25g de producto al día)

DL50: 0.4g (16%) para un 
ratón (25g de peso que 
consume 2,5g de producto 
al día)

Ingesta diaria (90%)

TALON® Soft XT (10%)

Ingesta diaria (84%)

TALON® Soft XT (16%)


