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¡ALTO,

LEA LA ETIQUETA

ANTES

DE USAR

EL PRODUCTO!

PRECAUCIONESY ADVERTENCIAS DE USO:
Use equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y
aplkaci6n del producto (Overol completo, bolas de seguridad. guantes de látex. nitrilo o vinil).

"APLICACiÓN URBANA"
"NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO
NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE MANIPULANDO ESTEPRODUCTO.
NO SETRANSPORTENI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOSALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
MANTENGASE FUERADEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA
Y ANIMALES DOMESnCaS.
LAVESELAS MANOS DESPUESDE UTILIZAR El PRODUCTOY ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
NO MANIPULE El PRODUCTOSIN El EQUIPO DE PROl1:CClON ADECUADO.
NO AlMACENE EN CASA HABlTACION.
MENORESDE 18 mos NO DEBENMANEJAR ESTEPRODUCTO.
Al FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAIi4ESE y PONGASEROPALIMPIA.
NO SE INGIERA. INHAlE Y EVlTESEEl CONTACTOCON lOS O.KlS y PIEL
NO SEMANIPULE CERCADEL FUEGO.

Ligera a
moderada alta

Ratas

Rattus
norvegicus
Rattusrarus

difacinona
Rodenticida anticoagulante

del grupo de las indandionas

en formulación

de extrudados

Cantidad de
extrudados
parafinados
esfericos por
punto de
cebado

Tipo de
infestación

Plagas

EN CASO DE INTOXICAClON, llEVE AL PACIENTECON El MEDICO y MUESTRELE ESTAETIQUETA
PRIMEROS AUXILIOS:
Si el producto ha hecho contacto con Lapiel Y ojos. lávese la parte afectada con agua limpia y
corriente durante 1S minutos. si ha ingerKto el producto, provoque el vómito administrando
agua salada tibia (1 cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia). repita la acción hasta
inducir el vómito, si la persona esta roccosdente
asegúrese de que pueda respirar sin dificultad
y no provoque el yómito, tampoco trate de introducir nada vía oral, llame inmediatamente a
un médico
RECOMENDACIONES Al M~DICD
Grupo qulmico. Anticoagulante del grupo de las indandionas, síntomas de intoxicación: la
ingestión del producto puede causar dolor epigástrico, náusea, vómito, palpitaciones,
cansancio, vértigo y días después hemorragias internas. Por inhalación puede causar irritación
de vías respiratorias y/o hemorragia nasal. Puede absorberse por piel y causar enrojecimiento,
prurito y neuralgia. En los ojos puede causar irritación temporal.
Antídoto y tratamiento
específico: El tratamiento debe ser sintomático administrando
vitamina Kl (fitomenadiona), dosis 10 mg I.V.en adultos, S mg I.V.en infantes, también puede
administrarse vla oral en dosificación de 15 a 25 mg para adultos y para infantes de S a 10 mg
este producto también puede administrarse vla intramuscular S a 10 mg en adultos y S mg en
infantes. Repitiendo si es necesario. Debe mantenerse bajo supervisión médica al paciente
hasta que los niveles de protrombina sean normales y las hemorragias hayan cesado, la
transfusión sanguínea es recomendable según el bematocrttc del paciente.
MEDIDAS DE PROTECCiÓN Al AMBIENTE
DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACiÓN DEL SUELO, RIOS,
LAGUNAS. ARROYOS,PRESAS,CANALES O DEPÓSITOSDE AGUA. NO LAVANDO O VERTIENDO
EN ELLOSRESIDUOSDE PLAGUIClDAS O ENVASESVAclos
MANEJE El ENVASEVAclo O RESIDUOSDEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDOEN LA
LEYGENERALPARALA PREVENCIÓNY GESTiÓN INTEGRALDE LOSRESIDUOSSU REGLAMENTO
O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASESVAclos DE PLAGUIClDAS, REGISTRADO ANTE LA
SEMARNAT
EN CASO DE CAlDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO SE DEBERAUSAR EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONALRECUPERAREl PRODUCTOQUE SEAUTIl HASTA DONDE SEAPOSIBLEY LO DEMAS
RECOGERLOEN UN RECIPIENTEHERM~CO y lLEVARlO Al CENTRODE ACOPIO DE RESIDUOS
PEUGROSOSAUTORIZADO MAS CERCANO.
(AlEGORIA ECOTOXICOlóGlCA
Este producto es ALTAMENTEtóxico para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos y
aves).
GARANTIA:
AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V.• garantiza la composición qulmica del producto y sus
resultados, siempre y cuando se emplee bajo condiciones normales y manejo del producto
indicado en la etiqueta. Así mismo declina toda responsabilidad por daños que pudiesen resultar
del uso del almacenamiento
o manejo impropio del producto o de sus envases por parte del
cliente.

DE USO

DIFARAT es un rodenticida anticoagulante
de primera generación, elimina
ratas, ratones y otras especies de roedores presentes en el ambiente urbano.

5 a 10 bloques

Observaciones

Colocar los cebos dentro de la
madriguera
o en el área
frecuentada por las ratas dentro
de las estaciones cebadero

esféricos

y ratones • Irresistible sabor para los roedores
• Forma y diseño del extrudado especializado

• Mata ratas
Contenido Porcentual:

INGREDIENTEACTIVO:
Difacinona: 2-difenilacetil-l,3
indandiona .........................................•.............._
INGREDIENTESINERTES:
Bases, saborizante, edulcorante, colorante y vehiculo

lOa 20 bloques

Ligera a
alta

5 a 10 bloques

_....•.......... 0.005 %

Ratones

......................99.99S%
TOTAL

Registro:

Alta
%ENPESO

Musmusculu

100.000%

RSCO-URB-RODE-S03-31 1-033-0.005

Coloque los cebos dentro de las
madrigueras
o en el área
por los ratones
frecuentada
dentro
de
las
estaciones
cebadero

Contenido neto:

D

APLlCACION:
DIFARAT Este producto consiste en extrudados parafinados esféricos;
está indicado para el control de roedores en cordones primarios y
secundarios, en zonas industriales, áreas especializadas en industria
alimentaria, construcciones urbanas y sus alrededores. Localice los
sitios de alimentación, transito y reposo de los roedores, coloque
DIFARAT en estos lugares o en la entrada de madrigueras. Para
prevenir la reinfestación, limite las fuentes de alimento yagua para los
roedores, tanto como sea posible. Si la reinfestación ocurre, repita el
tratamiento. Donde haya una fuente continua de infestación, ubique
cebaderas permanentes y rellene cuanto sea necesario. Maneje el
producto con guantes, colecte y elimine apropiadamente todos los
animales muertos asi como el cebo sobrante.
CONTRAINDICACIONES
No se mezcle con el uso de insecticidas y no se almacene cerca de los
mismos.

40xloz

NOCIVO EN CASO DE INGESTiÓN

Lote:

Fecha de fabricación:
Fecha de Caducidad: 2 anos después
de su fabricación

NE~~ElUCA

s..vJ.OlC.V.

DISTRIBUIDOPOR:

Agroquímica
Tridente
S.A. de C.V.
Heriberto Frias 1529-703 Colonia del Valle C.P.03100 Mexico D.F.
Teléfono conmutador: 15S)9183-2400, Ventas: (55)9183-2406, (55)9183·2407, Fax:(55)9193·2420,
lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy-net.mx
www.tridente.com.mx

"APLICACiÓN
URBANA"
"NC» SE DEJE AL ALCANCE
DE LC»SNIÑC»S"
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APlICACION:
~IFAR~T
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;~~~~~~o~ue
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~IFAR~T
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