
20 Kg

CONTENIDO 
NETO (    ):

RATICIDA

INSTRUCCIONES DE USO: Se debe evitar su utilización en aquellas áreas donde existan indicios de resistencia al ingrediente activo. Con el 
objetivo de prevenir el desarrollo de resistencias, se deberá asegurar la susceptibilidad de los roedores al Brodifacoum antes de comenzar el 
tratamiento. Después de la campaña de control se debería comprobar que se han alcanzado los objetivos previstos. Antes de usar el producto, 
léase detenidamente la etiqueta y síganse las instrucciones propuestas. Los portacebos cargados deben colocarse de manera segura y situados 
en áreas inaccesibles a niños, animales de compañía y otros animales a los que no va destinado el producto. Deben colocarse en lugares donde 
se evite que sean arrastrados. No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento 
de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo. Aplicar medidas de higiene: no comer, beber o fumar 
durante la aplicación del producto. Se deben lavar las manos y las zonas de piel expuestas después de la aplicación del producto. El tratamiento 
debe ser alternado con cebos que contengan diferentes sustancias activas anticoagulantes, para evitar resistencias y la posible aparición de 
resistencias cruzadas en rodenticidas. No limpiar las estaciones cebo con agua entre dos aplicaciones. No tirar el producto en el suelo, en un curso 
de agua, en el fregadero o en el desagüe. Retirar los roedores muertos durante las operaciones de control para minimizar el riesgo de 
envenenamiento a niños, animales de compañía y otros animales a los que no va destinado el consumo. Eliminar los roedores muertos de acuerdo 
con la normativa local. Retirar y eliminar todos los cebos y los portacebos de conformidad con la legislación vigente.
CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102: Mantener fuera del alcance de los niños; P103: Leer la etiqueta antes de su uso. P280: Llevar guantes 
protectores.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO: Los portacebos deben estar correctamente etiquetados mostrando claramente que contienen un 
producto rodenticida. La autorización requiere que el producto lleve un colorante que haga el cebo poco atractivo a la fauna, en concreto a 
los pájaros. El producto contiene un agente amargante. Para minimizar problemas de resistencias y el riesgo de envenenamiento primario, el 
producto no debe ser utilizado como cebo permanente para prevenir la aparición de roedores. Para minimizar el riesgo de envenenamiento 
secundario, se deberán buscar y retirar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento,como mínimo con la misma 
frecuencia que son comprobados y repuestos los cebos.

PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar 
con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón, sin frotar. 
En caso de ingestión,  NO provoque el vómito,  a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Mantenga al 
paciente en reposo y conserve la temperatura corporal. Controle la respiración, si fuera necesario respiración artificial. Si la persona está 
inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al intoxicado 
a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta ó el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
La intoxicación puede provocar: Diátesis hemorrágica, derivado del efecto antiprotrombina (tiempo prolongado de la protrombina) que puede hacerse 
evidente en un plazo mínimo de 24 h y un máx. de 72 h (un tiempo de protrombina normal al ingreso, no excluye el diagnóstico).

Consejos Terapéuticos para Médicos y Personal Sanitario: En casos de ingestión, administrar una dosis de carbón activado (25 g) si hace menos de dos 
horas de la ingesta. Antídoto: Vitamina K1(Fitomenadiona). Controlar el tiempo de protrombina o INR. Tratamiento sintomático.
 SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase: Los envases vacíos, los roedores muertos, los residuos de los cebos y los portacebos 
deberán gestionarse de acuerdo con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.
Condiciones de almacenamiento:  El producto es estable durante 5 años a temperatura ambiente. Almacenar el producto en su envase original, cerrado, 
en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de la radiación solar y otras fuentes de calor. Mantener alejado de los niños y animales de 
compañía.

COMPOSICIÓN: Brodifacoum  0,005 %. Excipientes c.s.p. 100 %

EFICACIA, USOS AUTORIZADOS Y CONDICIONES DE EMPLEO: 
Organismos diana: El producto RATIGEN® Cebos de Parafina es un cebo en bloques que contiene brodifacoum (0,005%). Es un rodenticida 
anticoagulante autorizado exclusivamente para el control de ratas (Rattus norvegicus y Rattus rattus) y ratones (Mus musculus).
Categoría de usuario: Uso doméstico. Uso por empresas controladoras de plagas

Ámbito de utilización y método de aplicación: RATIGEN® Cebos de Parafina se localizará en portacebos correctamente etiquetados para su 
uso en el interior de edificaciones.
Dosis de aplicación: Para eliminar ratas, colocar en portacebos un máximo de 100 g cada 100m2 . Para eliminar ratones, colocar en 
portacebos un máximo de 40 g cada 100 m2.

 CONSEJOS PARA SU CORRECTA DOSIFICACIÓN 
RATAS: en portacebos 100 g  RATIGEN® cada 100 m2          RATONES: en portacebos 40 g de  RATIGEN®  cada 100 m2

(RENOVAR SEMANALMENTE EN AMBOS CASOS)

Cebo en bloque listo para su uso

Distribuido por: BIOPLAGEN, S.L. 
Avda. de Castilleja de la cuesta, 26 (PIBO). 41110 BOLLULLOS de la MITACIÓN, Sevilla. 
Tlf.: 955 77 65 77  Fax: 955 77 65 66 bioplagen@bioplagen.com  www.bioplagen.com

Lote Nº: 
F. de Fabricación: 
F. de Caducidad: 

Importado y distribuido por: ECO COMPANY, S.A.
El tejar del Guarco, Cartago, COSTA RICA. 75 mts sur y 350 mts Oeste 
del Rest. El Quijongo. Tlf.: (506) 25730601 - info@ecocompanycr.com 
No. Registro: 4113-P-845.  MInisterio de Salud de Costa Rica
 Teléfono del Centro Nacional de Intoxicaciones: 2223-1028 
No. Registro Guatemala: ES936-86-01-10597


