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Neogen lanza los paquetes y bloques DeciMax®
LEXINGTON, Kentucky, 27 de septiembre de 2018 — Neogen anunció hoy la adición de los paquetes y bloques
DeciMax® — un cebo rodenticida comprobado y efectivo para todo tipo de clima, ahora disponible en múltiples
formatos de producto.
Los paquetes y bloques DeciMax usan el ingrediente activo bromadiolona, un anticoagulante de segunda
generación, para controlar eficazmente ratas, ratones y topillos. Los paquetes DeciMax ofrecen colocación de
cebo sin necesidad de tocarlo y los bloques DeciMax tienen crestas para promover la roedura. Estas dos nuevas
presentaciones se unen al ya popular cebo suave DeciMax, que es un cebo suave altamente agradable y resistente
a la intemperie.
“DeciMax usa bromadiolona, un anticoagulante de segunda
generación, de alimentación única, que proporciona un control
excelente después de que se consume una dosis letal”, dijo Stacy
Dixon, alto directivo de productos de bioseguridad de Neogen. “La
formulación en bloque para todo tipo de clima del producto reduce el
riesgo de cebo arruinado, mientras que los ingredientes de calidad
alimentaria proporcionan una formulación irresistible para un control
efectivo en la mayoría de los ambientes interiores y exteriores”.
La fórmula extremadamente agradable de DeciMax incluye
ingredientes de calidad alimentaria y está disponible en bloques de 1 onza y paquetes de 1.5 onzas. El ingrediente
activo bromadiolona ha demostrado ser efectivo en el control de ratas, ratones y topillos, que pueden consumir una
dosis letal en una sola noche de alimentación, con los primeros roedores apareciendo muertos cuatro o cinco días
después de que comience la alimentación. Los bloques DeciMax están disponibles en cubos de 9 y 18 libras, y
los paquetes están disponibles en un cubo de 8 libras. El cebo suave DeciMax está disponible en cubos de 8 y 22
libras. Se recomienda usar la familia de productos DeciMax en el programa de rotación de cebo de Neogen.
La línea completa de rodenticidas de Neogen también incluye productos basados en brodifacoum Havoc®,
productos basados en difacinona Ramik®, productos basados en brometalina CyKill™ y productos de fosfuro de zinc
Prozap®. Los rodenticidas de Neogen están disponibles en una variedad de formatos, incluidos bloques, barras,
gránulos, paquetes, cebo suave, polvo de rastreo y harina de cebo.
Para más información, comuníquese con Neogen al +1 859/254-1221 o visite animalsafety.neogen.com/sp.
Neogen Corporation (Nasdaq: NEOG) desarrolla y comercializa productos dedicados a la seguridad alimentaria y
sanidad animal. La División de Seguridad Alimentaria de la compañía comercializa medios de cultivo deshidratados
y kits de pruebas de diagnóstico para detectar bacterias transmitidas por alimentos, toxinas naturales, alérgenos
alimentarios, residuos de medicamentos, enfermedades en plantas y preocupaciones de saneamiento. La División
de Sanidad Animal de Neogen es líder en el desarrollo de genómica animal junto con la fabricación y distribución
de una variedad de productos para la salud animal, incluidos diagnósticos, productos farmacéuticos, instrumentos
veterinarios, cuidado de heridas y desinfectantes.
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