FICHA TECNICA

RATIDEL PARAFINADO
USO URBANO

Identificación del fabricante/distribuidor:
AGROformuladora Delta, S.A.de C.V.
Av. Chapultepec 1218, pte.
Col. Buenos Aires, C.P. 64800
Monterrey, N.L.
Tel. +53 (81)358-1247, 49 y 53
www.agrodelta.com.mx
ENCASO DE INTOXICACION COMUNICARSE A:
Servicio de información toxicológica (ATOX) las 24 hrs. 365 días del año
Cd. De México y zona metropolitana (55) 5598-6659, (55) 5611-2634.
Interior de la república, LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869

GARANTIA DE COMPOSICION
COMPOSICION
Bromadiolona…………………………………………. NO MENOS DE

PORCENTAJE EN PESO
0.005 %

(equivalente a 0.05 g. /Kg.)

Otros ingredientes
(vehículo, atrayentes, colorantes, entre otros)………… NO MAS DE

REG. COFEPRIS:

99.995 %

RSCO-URB-RODE-511-349-057-0.005

RATIDEL PARAFINADO es un anticoagulante de segunda generación, controla los
roedores con la primera dosis que ingieren.
Al ser ingerido, provoca la inhibición de la formación de protrombina, bloqueando el
mecanismo de coagulación de la sangre, lo que significa que el animal muere por
hemorragias internas, a los 4 ó 5 días después de comerlo.
El efecto retardado impide que se presente recelo al cebo.
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RATIDEL PARAFINADO, es un raticida listo para usarse, actúa contra rata de alcantarilla
(Rattus norvegicus), rata de los tejados (Rattus rattus), ratón domestico (Mus
músculos. Su uso es general en aplicaciones domesticas, bodegas, industria,
instalaciones pecuarias y otros.
Tiene una mayor durabilidad en ambientes húmedos.
Aplique RATIDEL PARAFINADO, tan pronto se observen las primeras señales de los
roedores (fecas, huellas, roeduras, manchas, pelo).

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Manténgase fuera del alcance de los niños, y animales domésticos, lávese las manos
después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos

CATEGORIA 4

NOCIVO EN CASO DE INGESTION

PRECAUCION

INSTRUCCIONES DE USO
PLAGA

DOSIS

FRECUENCIA E
INTERVALOS ENTRE
CADA APLICACION

RATON DOMESTICO
(Mus musculus)

De 30 a 50 g.

RATA DE
ALCANTARILLAS O
RATA PARDA
(Rattus norvergicus)

De 50 a 100 g.

RATA DE LOS
TEJADOS Ó RATA
NEGRA
(Rattus rattus)

De 50 a 100 g.

Revise los cebaderos
cada 7 días y reponga
el alimento que hayan
consumido. Sustituya
los cebaderos que se
encuentren
descompuestos o
con hongos

RATA NUTRIA
COLORADA
(Holochilus brasiliensis)

De 50 a 100 g.

RATA PARDA
(Sigmodon hispidus)

De 50 a 100 g.

TIEMPO DE REENTRADA
A ZONAS TRATADAS

De inmediato.

Si existe una alta
infestación, coloque
permanentemente las
estaciones de cebado,
manteniendo un abasto
ininterrumpido de
RatiDel-B cubos.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS
De inmediato.
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METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Determinar el área donde es más factible encontrar roedores y que puedan consumir el
cebo. Elimine la comida accesible y aplique en cajas ó cebaderos la dosis recomendada
en recuadro anterior, mantenga un abasto ininterrumpido de cebo fresco, por lo menos 10
a 15 días dependiendo de la especie a controlar.
EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y
MUESTRELE LA ETIQUETA

INTOXICACION
Inapetencia, cansancio, apatía, vértigo. A los dos días se presentan hemorragias internas,
hemorragia nasal y encías sangrientas.

PRIMEROS AUXILIOS
CONTACTO CON LA PIEL: Lávese con agua y jabón por 15 minutos.
INGESTION: Provocar el vomito dando de beber un vaso con agua mas una cucharada
de de sal de cocina disuelta en agua tibia. Repetir el tratamiento hasta que el vomito sea
claro. Mantener a la persona quieta, recostada en un lugar fresco
RECOMENDACIONES AL MEDICO
Producto anticoagulante de la familia cumarina. Inhibe el metabolismo de la vitamina K y
causa disminución de los factores de coagulación dependiente. Provoca la reducción de la
tasa de protrombina.
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