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Especialistas en biocidas

COMPOSICIÓN Difenacoum 0,005% 

FORMULACIÓN Cebo de Parafina perforado. (Óvulos de 10g.)

PRESENTACIONES 150g., 500g. y  1 Kg.

DOSIS
Para eliminar ratas: 100g de producto cada 10m2

Para eliminar ratones: 40g de producto cada 10m2

Renovar semanalmente en ambos casos

ACTIVIDAD Rodenticida con acción anticoagulante

PROPIEDADES

RATIGEN® D Cebos de parafina es un rodenticida anticoagulante perteneciente al grupo de 
las Hidroxicumarinas, eficaz para el control de todas las especies de roedores, tanto juveniles 
como adultos. Pertenece a la 2ª generación de anticoagulantes, que actúan bloqueando la 
formación de protrombina, generando así hemorragias internas en el roedor, sin despertar la 
desconfianza de sus semejantes hacia el producto. Su formulación está basada en cereales 
y parafina de primera calidad enriquecidas con atrayentes especiales y sustancias de gran 
palatabilidad y apetencia. La seguridad del producto es máxima y está garantizada debido a 
la inclusión de un repelente específico para personas y animales domésticos. Anticoagulante 
de mínima ingestión y máxima toxicidad para roedores.

EFICACIA

RATIGEN® D Cebos de parafina es eficaz frente a roedores como:
• Rata de los Tejados (Rattus rattus)
• Rata de Alcantarilla (Rattus norvegicus)
• Ratón Común (Mus musculus)
• Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus)
• Topillo Común (Microtus duodecimcostatus)

USOS RECOMENDADOS
RATIGEN® D Cebos de parafina se usa principalmente en lugares donde haya competencia 
por el alimento y agua, como explotaciones agropecuarias, exteriores de viviendas, casas, 
locales, etc. Especialmente diseñado para resistir la humedad.

MODO DE EMPLEO

Coger los cebos SIEMPRE con guantes para su aplicación. Colocar en el interior de porta-
cebos y estos en los lugares de paso habituales para los roedores. Renovar periódicamente 
los cebos consumidos, hasta eliminar por completo la plaga y cambiar de posición los que no 
sean visitados. Es recomendable colocar los portacebos a diferentes alturas.

VENTAJAS

• Fácil de colocar y de manipular
• Seguro en el manejo y para el Medio Ambiente
• Resistente al agua
• Atrae durante semanas sin perder su palatabilidad
• Fabricado con ingredientes de primera calidad
• No genera resistencias

REGISTRO ES/RM-2014-14-00196. (TP-14. Rodenticidas)
Para personal no profesional o público en general

PLAZO DE SEGURIDAD No precisa.

RATICIDA EN CEBOS DE PARAFINA
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