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Neogen lanza la estación de cebo para roedores Attic Attack
LEXINGTON, Kentucky, 7 de febrero de 2019 — El cebado para ratas y ratones en áticos ahora es más fácil.
La nueva innovadora y patentada estación de cebo Attic Attack de Neogen, coloca
el cebo para roedores de manera simple y efectiva donde las ratas y los ratones
de techo están activos — mientras elimina la necesidad de subir a los espacios de
difícil acceso en áticos.
El diseño exclusivo de Attic Attack permite la fácil instalación de su base de
montaje en todos los tipos de techo. La base permanece en su lugar mientras que
la estación se puede quitar y cebar sin la necesidad de una llave. Una vez que se
consuma el cebo, una bandera indicadora caerá, alertándole de que es momento
para más cebo.
“Un programa eficaz de control de roedores se basa en la colocación de
cebo donde viven y viajan los roedores”, dijo la gerente de productos de
bioseguridad de Neogen, Stacy Dixon. “La estación de cebo Attic Attack simplifica
enormemente la colocación de cebos donde viven y viajan las ratas y ratones de
techo, en las típicas operaciones avícolas y porcinas, así como en muchas otras
instalaciones”.
La estación de cebo Attic Attack de Neogen ofrece:
• Un método simple para ayudar a controlar ratas y ratones de techo en los espacios de áticos
• Diseño fácil de montar para simplificar la instalación
• Acceso completo desde abajo sin necesidad de llaves o herramientas especiales
• Una bandera fácilmente visible indica que el cebo ha sido consumido
• Compatibilidad con todos los cebos suaves y en bloques de Neogen, incluidos Havoc®,
		CyKill™ y DeciMax®
Para obtener 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
pruebas 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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