ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"USO DOMESTICO"

®

Brodifacoum 0.005%

NOCIVO EN CASO DE INGESTION
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
Contenido neto:

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Sobre con 20g

PRECAUCIÓN

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:
Brodifacoum..........0.005%
(Equivalente a 0.05g de i.a./Kg)
Ingredientes Inertes: 99.995
“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” Use el equipo
de protección adecuado para realizar con seguridad las
operaciones de manejo, preparación y aplicación de DIFARAT®
en pellets: guantes de neopreno, para evitar el contacto directo,
evite el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel.
“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL
PRODUCTO” “ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO
PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA”, “NO SE
APLIQUEN EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES
DOMESTICOS” “NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, “EVITESE
EL CONTACTO CON LOS OJOS” “SIEMPRE USAR GUANTES
AL MANIPULAR EL PRODUCTO”
“CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE”
Almacenar DIFARAT® en pellets en su envase original
etiquetado, con la llave alejado de los niños, ancianos y
mujeres embarazadas o en lactancia. “NO SE
TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS
ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES”
“PRIMEROS AUXILIOS”: Las vías principales de riesgo es por
ingestión accidental y por el contacto prolongado con la
piel. Si el producto es ingerido en grandes cantidades este
tiene una acción anticuagulante lo que se traduce en
hemorragias, por lo que en caso de ingestión accidental del
producto, NO provocar el vómito, acudir inmediatamente
con el médico junto con este sobre y mantener a la persona
afectada abrigada y en reposo y mantener a la persona
alejada del área. Si el afectado está inconsciente, no
administrar nada por boca y mantenerlo acostado de lado.
Si el producto cayo en piel, lavar con agua y jabón por 15
minutos. En caso de contacto con los ojos o piel, lavar con
abundante agua.
“MEDIDAS DE SOSTEN”: Pueden ser necesarias
transfusiones de sangre compatible si ocurren hemorragias
severas o persistentes.“EN CASO DE MALESTAR POR
SOBREEXPOSICION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y
MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

INSTRUCCIONES DE USO:
1 .-Limpie el área infestada y retire todo alimento
alternativo que sirva a los roedores.
2.-Coloque los cebos alejados de la humedad, protegidos de
la intemperie, y en sitios inaccesibles a los niños y animales
domésticos.
3 .-Repita las aplicaciones del producto hasta que cesen las
señales de actividad.
El producto deberá colocarse a lo largo de los lugares que
frecuentan los roedores. Coloque el producto en cebaderos: 1
a 2 sobres a intervalos de 5 a 10 metros en el caso de ratas, un
sobre a intervalos de 2 a 5 metros en el caso de los ratones.
Utilice el total del contenido del sobre.
No guarde sobrantes.

GARANTIA DEL FABRICANTE:
FERRETERIA RIPOLL HERMANOS, S.A. DE C.V. garantiza la
calidad y cantidad de este producto, pero no se hace responsable
de los resultados derivados del uso y/o manejo del producto, ya
que estas operaciones se realizan fuera de su control.
Registro Sanitario de Plaguicidas No.
RSCO-DOM-RODE-0501-311-057-0.005
Hecho en Corea del Sur
Importado y Envasado en México por:
FERRETERIA RIPOLL HERMANOS, S.A. DE C. V.
Av. Normalistas No. 1357. C.P. 44270
Guadalajara, Jal., México. R.F.C. FRH860618-3D8
Distribuido por:
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.
Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100
México, CDMX, Tel. (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406,
(55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017,
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