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RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS EN 
AREAS DOMESTICAS:

1. Limpie el área infestada lo mejor posible.
2. Retire todo material alternativo que sirva como alimento a los roedores.
3. Revise semanalmente los puntos de cebado y reemplazarlos cuando sea 

necesario.
4. Cuando haya cesado la actividad de los roedores, recoja todo el cebo no 

consumido y destrúyalo.
5. Conforme aparezcan los roedores muertos, recójalos y entiérrelos lejos de 

los cultivos comestibles, alimento  y de las fuentes de agua.
6. Mantenga algunos puntos de cebo permanentes para evitar 

reinfestaciones.
7. Klerat Pellet no causa recelo al cebo. No es necesario el pre-cebado en 

el área a tratar.
8. Los roedores mueren de 3 a 8 días después de consumir pequeñas 

cantidades de producto, dependiendo del estado físico y edad del 
roedor.

9. Coloque el cebo a los primeros indicios de infestación de roedores y 
repita la operación a intervalos semanales o más frecuentemente si es 
necesario.

10. El número y tamaño de los cebaderos a usar dependerá de la severidad 
de la infestación.

11. Las ratas prefieren alimentarse en sus madrigueras.
12. Los ratones se alimentan esporádicamente y les gusta explorar nuevos 

objetos y lugares, por lo que es recomendable mover los cebaderos 
ocasionalmente.

13. Los cebos son consumidos más fácilmente cuando se colocan en las 
madrigueras. Se debe evitar el acceso de animales domésticos.

14. Es recomendable mover los puntos de cebado ocasionalmente.
15. No aplique en presencia de niños y animales domésticos 
16. Se recomienda el uso de Klerat Pellet en interiores y  proteger el 

producto de la humedad.
DOSIS RECOMENDADAS:

GARANTIA:
Syngenta Agro, S.A. de C.V. garantiza que el producto es apto para los fines 
recomendados por la empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor 
los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto defectuoso 
en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido 
adquirido en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro 
del período de caducidad del mismo. 
No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por 
condiciones climáticas y del suelo, resistencia, técnica de aspersión, se 
haya utilizado en especies diferentes a las  indicadas o por el uso de un 
método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no 
asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante 
su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la 
desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

INGREDIENTE ACTIVO:
brodifacoum
(Equivalente a 0.05 g de i.a./Kg)                0.005
INGREDIENTES INERTES:
Ingredientes inertes y colorantes             99.995
                                                          TOTAL 100

Rodenticida en pellets

“USO DOMÉSTICO”

® Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.

“NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“COMPOSICION PORCENTUAL”  % EN PESO

CONTENIDO NETO: 40 Kg

PANTONE
Black

PANTONE
347

PANTONE
340

PANTONE
179

Al aplicar Después de aplicar

“¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES 
DE USAR EL PRODUCTO!”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO”
Este producto es ligeramente tóxico por lo que deberá evitar 
su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular. Se 
considera tóxico para especies animales de sangre caliente 
que no son objeto de control.

- “ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS 
ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA.”

- “NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y 
ANIMALES DOMÉSTICOS.”

- “NO REUTILICE ESTE ENVASE.”
- “EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.”
- No coma, beba, ni fume durante el uso y manejo de este 

producto. 
- Klerat Pellet contiene 10 ppm de "BITREX", sustancia 

amarga preventiva de ingestión humana accidental.
- Proteja la piel con guantes.
- Evite todo contacto por vía oral.
- Evite que los niños, animales domésticos y aves tengan 

acceso a los cebos. No use el producto donde los alimentos 
para consumo humano o animal se puedan contaminar

- Después del tratamiento, retire todo resto de cebo y 
recipientes utilizados.

- Entierre todos los roedores muertos encontrados.
- Guarde todo el producto sobrante en el envase original, 

cerrado y en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños 
y de los animales domésticos.

- Al terminarse el producto, destruya el envase rompiéndolo. 
No lo reutilice.

- Antes de comer, beber, fumar o dedicarse a otra actividad 
lávese las manos y la piel expuesta al producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES. 
- Consérvese en su envase original cerrado mientras no se 

use.
- Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, a la sombra y 

protegido de la intemperie.

PUEDE SER NOCIVO 
EN CASO DE 

INGESTION y POR EL 
CONTACTO CON 

LA PIEL

LOTE:

FABRICACION:

CADUCIDAD: 2 años a partir de la 
fecha de fabricación.

REG.: RSCO-DOM-RODE-501-03-04-0.005
REG EPA.: 100-1052
HECHO EN INGLATERRA

FORMULADO POR
Syngenta Limited
30 Priestley Road,
Surrey Research Park,
GU2 7YH Guildford,
Inglaterra
Tel.: (44) 1483 260236

PRECAUCION

INFESTACION
BAJA

INFESTACION
ALTA

USOPLAGA

RATA

RATON

En 
instalaciones 
domésticas

50 gramos de cebo cada 5 
metros.

20 gramos de cebo cada 2 
metros.

25 gramos de cebo cada  
5 a 10 metros.

10 gramos de cebo cada 
3 a 5 metros.

PRESENTACION: 
Klerat Pellet
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“PRIMEROS AUXILIOS”
- “ALEJE A LA PERSONA DEL ÁREA”
- “EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS O PIEL, LAVESE CON 

ABUNDANTE AGUA.”
- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar 

mayor contacto.
- Consiga atención médica inmediatamente y muéstrele la etiqueta al 

médico
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos 15 

minutos con agua corriente.
- Si hubo contacto con la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y 

quite la ropa contaminada a la persona.
- Si ha ingerido el producto, no provoque el vómito.

“EN CASO DE MALESTAR POR SOBREEXPOSICIÓN, LLEVE AL 
PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

“RECOMENDACIONES AL MEDICO.” Para mayor información en caso 
de intoxicación llame a:

TELEFONOS DE EMERGENCIA SINTOX
Lada sin costo 01 800 00 928 00
01 (55) 5598-6659 / 5611-2634

SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DIAS DEL AÑO

Klerat Pellet, es un rodenticida anticoagulante, activo contra todas las 
especies de roedores urbanos como son Rattus norvegicus, R. rattus y 
Mus musculus que causan daño en instalaciones domésticas. Es activo 
contra especies de roedores que presentan resistencia a otros 
anticoagulantes.


