FICHA TECNICA

“USO AGRÍCOLA”

Storm®

Flocoumafen
Rodenticida / Bloque Parafinado
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”
INGREDIENTE ACTIVO
Flocoumafen: 4-Hidroxi-3-[1,2,3,4-tetrahidro3-[4-(4-triflouro-metil benciloxi) fenil]-1- naftil] coumarina.
(Mezcla de los isómeros CIS y TRANS)
(Equivalente a 0.05 g de i.a./kg)……………………………………………………………….
INGREDIENTES INERTES…………….……………………………………………………..
TOTAL

% EN PESO

0.005 %
99.995 %
100.00 %

REG. RSCO-RODE-0506-306-033-0.005

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:
BASF MEXICANA S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 975,
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES
C.P. 03710, MEXICO, D.F.
TEL: 01 (55) 5325-2600

HECHO EN INGLATERRA
INSTRUCCIONES DE USO
El bloque parafinado Storm® sólo puede utilizarse de acuerdo con las instrucciones y precauciones de
uso que aparecen en esta etiqueta. El bloque Storm® se presenta listo para usar y no debe disminuirse
su concentración con algún otro material. Puede usarse en cultivos y áreas de almacenamiento de
cultivos.
Mecanismo de acción. El bloque parafinado Storm® mata ratas y ratones incluso los resistentes a otros
productos con una sola ingestión. Normalmente los roedores mueren entre 4 y 8 días después de
consumir una dosis letal y la manifestación tardía de los efectos adversos previene el "susto del cebo" y
evita la necesidad del precebo, asegurando una ingestión uniforme. La mayoría de las infestaciones
quedarán controladas en 21 días. Antes de colocar el cebo, inspeccionar la zona infestada para
descubrir por donde entran, anidan y se alimentan los roedores. Estos prefieren lugares protegidos y es
importante explorar los rincones oscuros y las áreas donde se hayan acumulado basura. Las ratas
nadan muy bien, los desagües abiertos o dañados pueden ofrecer pasos entre edificios. Recuerde que
los cebos se deben colocar en lugares inaccesibles para niños, animales domésticos y aves. Los cebos
deben cubrirse para evitar el acceso de animales que no sean roedores.
RATAS: (Rattus norvegicus, Rattus rattus) Colocar 2 ó 3 bloques en una bandeja cubierta en cada punto
de cebo, por ejemplo, las entradas de las madrigueras, a lo largo de sus caminos o debajo de la basura,
Formar una línea de cebo entre los lugares donde las ratas anidan y donde se alimentan. Colocar los

cebos a más o menos a 5 metros de distancia cuando las infestaciones sean altas y a 10 metros
cuando las infestaciones sean bajas.
RATONES: (Mus musculus) Los ratones generalmente recorren pequeñas distancias y no necesitan
beber agua. Son más difíciles de controlar que las ratas, porque sus hábitos alimentarios son variables.
Colocar un bloque en 1 bandeja cubierta, cada 2 metros, en lugares donde sea evidente que hay
ratones, especialmente donde se encuentren excrementos.
Inspección: Inspeccionar los puntos de cebo cada 7 días, reemplazando el cebo que haya sido
consumido. Normalmente es necesario reponer cebo tres a cuatro veces en cada campaña de control de
roedores. Al terminar la campaña, recoger todos los restos de cebo y quemarlos o enterrarlos en un
lugar apropiado y seguro. Buscar, recoger y quemar los roedores muertos. Usar guantes protectores. No
colocar roedores muertos en botes de residuos o basureros.
®
USO DE STORM EN CULTIVOS

Instrucciones. El método de uso del bloque Storm® para el control de roedores de campo varía según
el cultivo y la especie de roedor. El momento de colocar el cebo y la cantidad necesario para el control
de roedores de cultivos, varía según el nivel de infestación de éstos.
ARROZ
Aplique Storm® cuando el cultivo esta establecido. El tratamiento debe continuar hasta la floración. Se
trata durante un lapso de ocho semanas. Deben colocarse los bloques de cebo Storm® a lo largo de los
bordos uno cada 5-10 metros. También poner un bloque Storm® en cada madriguera de roedor. Para
niveles de alta infestación, aplicar de 80 a 100 bloques por hectárea y en niveles bajos usar de 50-80
bloques por hectárea. Se repite el tratamiento a intervalos de 7 a 14 días, durante el periodo optimo de
cebo y hasta que se haya logrado un control completo. Recoger los cebos hasta donde sea posible una
vez terminada la campaña.

CAÑA DE AZUCAR
La dosis es de 2.0 kg de cebo por hectárea en cada ronda de aplicación. Un tratamiento común es
efectuar 2 a 4 rondas de aplicaciones durante la temporada de desarrollo del cultivo y dependiendo del
nivel de infestación de roedores, se colocan los bloques alrededor del perímetro del campo, a lo largo de
las calles en las madrigueras de las ratas y en sus caminos. Recoger los cebos hasta donde sea posible
una vez terminada la campaña.
CACAO
Se coloca un bloque de Storm® en la base del árbol, a razón de un bloque por cada 5 árboles. Se
reemplaza el cebo consumido cada 7 días. el tratamiento común es efectuar 2 a 3 rondas de
aplicaciones de cebo, o hasta que se reemplace menos del 20% de los bloques. se usa sólo en zonas en
las cuales las ratas son el problema principal. Retirar y eliminar todos los restos de cebos después del
tratamiento.
Contraindicaciones.
Ninguna en especial de las ya anunciadas anteriormente. Storm® no es fitotóxico a cultivos.
Incompatibilidad. Storm® está listo para usarse, no es necesario diluir, mezclar con ningún otro
producto.

