
 
 

 

 

 

 

 
 

RATICIDA 

CONCENTRADO 

 

 

 

 
 
Propiedades fisico-químicas: 

Aspecto:      grano 

COMPOSICIÓN 

Bromadiolona.............................. 0,005% 

Sustancia de sabor amargante ..... 0,0025% 

Excipientes c.s.p           . 100 % 

 

Nº registro:    

 D.G. GANADERÍA: 0092-P  

 D.G.S.P.: 09-10-00175  

 D.G.S.P.: 09-10-00175-HA  

 D.G. AGRICULTURA: 19.310  

 

 

 
La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 
posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular. 
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DESCRIPCION:  
RATICIDA DE BROMADIOLONA AL 0,005 % 

PROPIEDADES:  
Versátil por tener autorización para el máximo de usos existentes 

(domestico, ambiental, alimentaria, agrícola, ganadero). Trigo 
entero impregnado con bromadiolona de primera calidad 

fabricada por Liphatech, empresa descubridora de la molécula y 
con el máximo standard mundial de calidad que aporta un 

diferencial de eficacia y apetencia. 
Produce mortalidad al cien por cien. Los roedores mueren sin 

agonía, después de su ingestión, lejos del lugar donde lo han 

consumido por lo que se encuentran pocos cadáveres. De este 
modo, no se provoca la desconfianza de otros roedores y éstos 

siguen consumiendo hasta su total exterminio. Los componentes 
de apetitosa atracción integrados en el cebo raticida, son 

percibidos por los roedores a gran distancia en su composición 

lleva incorporada una sustancia de sabor amargo, para evitar la 
ingestión accidental de personas y animales. 

APLICACIONES:  
Ideal para desratizaciones en Ayuntamientos, municipalidades y 
colectividades.Eficaz sobre ratones de campo, rata negra, rata 

gris, topillos y ratones. 
Aplicación en desratizaciones de 

granjas, almacenes de productos 

agrícolas, harineras, porquerizas, 
fábricas de alimentos..., etc. 

 
MODO DE EMPLEO:  
Antes de usar el producto lease detenidamente la etiqueta. A fin 

de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las 

instrucciones de uso. En la industria alimentaria se tomarán todas 
las medidas necesarias para evitar que el producto contamine los 

utensilios, los alimentos y sus envases, así como las superficies 
donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse 

alimentos. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No 

podra aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o 
hayan de consumirse o servirse alimentos. Aplicar en portacebos 

correctamente etiquetados.  
El producto se presenta listo para su utilización. Depositar los 

cebos en los lugares de tránsito o anidación de las ratas. Deberá 
colocarse la cantidad necesaria, según la abundancia y frecuencia 

de roedores. 

Reponer los cebos consumidos hasta conseguir el exterminio de la 
totalidad de los roedores. 

PRECAUCIONES:  
Nocivo(Xn) 
R48/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 

exposición prolongada por ingestión. S2 Manténgase fuera del 

alcance de los niños. S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas 
y piensos. 

S37 Usen guantes adecuados. S45 En caso de accidente o 
malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 

muéstrele la etiqueta).  

PRESENTACION:  
Bolsas de 25 gr x 400  (10 kg) 

NORMATIVA:  
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de productos químicos. 


