
CEREALES AVENA
RATONES DE CAMPO
Cereal rodenticida conteniendo 0.0025% p/p bromadiolona (CAS 28772-56-7) y agente
amargante. Nº registro: ES/MR(NA)-2019-14-00651

Método de aplicación

Los cereales a base de bromadiolona están homologados para la lucha contra los 
ratones de campo ( Apodemus sylvaticus ). Están destinados a ser utilizados en 
interior y alrededor de los edi�cios (privados, públics, y agrícolas), en vertederos y 
desecherías y en las cercanías de infraestructuras. 
Con este potente anti-coagulante, los roedores mueren algunos días después de 
las ingestiones, evitantdo así toda descon�anza entre los miembros de la misma colonia. 
El producto se utiliza en los organismos objetivo desde su estado juvenil hasta adulto.
Contra los ratones de campo : 50 g cada 1 a 2 metros.

Consejos de Prudencia

Se recomienda el uso de guantes. Los porta cebos deben ser emplazados a lo 
largo del  camino frecuentado por los roedores y los lugares más frecuen- 
tados. No aplicar el producto directamente en madrigueras. Los síntomas 
aparecen 36 h tras la ingestión y los roedores mueren en 4 a 12 días. No limpiar 
los portacebos entre dos aplicaciones. Nunca limpiar los portacebos con agua. 

Adaptar la dosis preconizada por portacebos a la dosis recomendada y respetar
los intervalos de aplicación de producto. El número de portacebos estará en función
del lugar de tratamiento, del contexto geográ�co, de la importancia y de la gravedad 
de la infestación. La dosis por portacebos debe estar adaptada a las dosis de apli- 
cación validadas. Inspeccionar y reabastecer los portacebos algunos días tras la 
primera aplicación, y una vez por semana a medida que el cebo es consumido. 
El producto está destinado a ser usado sólo en su ámbito.

SOPORTE

Cereales de avena

USO

Rodenticida

OBJETIVO

Ratones de campo, ratones, ratas

USUARIOS

Público en general

UTILIZACIÓN

Interior y exterior

REFERENCIA

R927 : Etuches con 150g
32/cartón expositor
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Utilizar los productos biocidas con precaución, antes de cualquier uso, leer las etiquetas y las informaciónes que conciernen al product o.


