“USO VETERINARIO”

RATUNIK
Bromadiolona
Rodenticida / Cebo envenenado
Instalaciones Pecuarias
COMPOSICION PORCENTUAL
Ingrediente Activo:
BROMADIOLONA: 3-(3-(4’-Bromo (1,1’-bifenil)-4-il)-3Hidroxi-1-fenil-propil)-4-hidroxi- 2H-1-benzopiran-2-ona
(Equivalente a 0.05 g de i.a. /Kg)
Ingredientes Inertes:
Atrayentes, colorante, Aglutinante, vehículo y saborizante
REG. RSCO-PEC -RODE -0507-313-004-0.005
VIGENCIA: INDETERMINADA

% en peso
NO MENOS DE
0.005%

NO MAS DE
99.995%
TOTAL 100.00%
CONTENIDO NETO:

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION
Fecha de Fabricación:
No. De Lote:
Fecha de Caducidad:
Dos años a partir de la fecha
de Fabricación

TITULAR DEL REGISTRO:
Laboratorios salud animal S.A de C.V.
Orinoco No. 26 5TO. Piso Col. Del Carmen
México D.F 0.3570

HECHO EN MÉXICO
DISTRIBUIDO POR:
Av. Vía Morelos No.33 Col. San Pedro Xalostoc, Ecatepec.
Edo de México C.P. 55310 Tel. 5755-7940 y 5569-1886.

“CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”

TUCAGRO., S. A. de C.V. Av. Vía Morelos Núm. 33, Col. San Pedro Xalostoc, C.P. 55310, Ecatepec, Edo. De México.

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN
PLAGAS A CONTROLAR: Rata de los tejados (Rattus rattus), Rata gris o de las alcantarillas (Rattus norvergicus),
Ratón doméstico (Mus musculus).
SITIOS DE APLICACIÓN
Localice los sitios donde se alimentan los roedores, descansan, transitan o reposan, coloque RATUNIK cerca de estos
lugares, directamente en las madrigueras, en las señas que dejen a lo largo de las paredes en sus caminos o cerca de
los daños causados por estos, generalmente se encuentran en lugares abandonados , basureros , matorrales y otros
lugares donde puedan esconderse.
Antes de colocar RATUNIK se deben de limpiar los lugares indicados de todo desperdicio y alimento que puedan comer
los roedores.
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
RATAS:
Coloque de 25 a 50 g de RATUNIK a intervalos de 5 a 10 metros, re-abastezca continuamente el cebo durante 10 días
o hasta que los ratones no coman más.
RATONES:
Coloque un cebo de 25 g de RATUNIK a intervalos de 3 a 5 m, reabastezca continuamente los cebaderos durante 15
días o hasta que los ratones no coman más
El cebo contaminado o dañado se debe reponer de inmediato para evitar re-infestaciones , limpie todo posible alimento,
agua y material que pueda roer , si hay una re-infestación repetir el tratamiento estableciendo cebaderos permanentes y
remplazar los cebos continuamente.
Colocar los cebos en lugares inaccesibles para niños, mascotas o animales domésticos o usar estaciones rodenticida
(cajas plásticas o metálicas), con el fin de evitar un envenenamiento, no colocar los cebos en lugares próximos a forrajes
o alimento y evitar la posibilidad de contaminarlos.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
- Evite la ingestión y el manejo sin guantes del producto
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa
- No comer, beber, fumar durante la aplicación

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:
”NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PROCUTO”.
”NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMETICIOS, ROPA O FORRAJES”
”MANTENGASE FUERA AL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES
DOMESTICOS”.
”LAVASE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
”NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO”.
”NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA
PRIMEROS AUXILIOS
Retire al paciente de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto.
Si el producto cae en la piel, lávese con abundante agua y jabón
Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua corriente durante varios minutos.
En caso de ingestión provoque el vomito y administrar rápidamente un vaso con agua tibia disuelta con una cucharada de sal de
cocina.
RECOMENDACIONES AL MEDICO
La Bromadiolona es un anticoagulante de segunda generación, si fue ingerido administrar vitamina k1 por vía intramuscular u oral
como se indica en las sobredosis por hidroxicumarina, repetir si es necesario basándose en controles del tiempo de coagulación
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SINTOMAS DE INTOXICACIÓN.
Indisposición, vómito, diarrea, pos ingestión, hemorragia por nariz y encías, hemorragias internas que pueden causar choque o coma.
MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE
“Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, lagunas, ríos, arroyos, presas, canales, o depósitos de agua no
lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacios”.
“Maneje el envase vacio y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley general para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos, su Reglamento o el Plan de Manejo de Envases Vacios de Plaguicidas registrado ante la SEMARNAT”.
“En caso de caída accidental de producto se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta
donde sea posible y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado
mas cercano.
GARANTIA: TUCAGRO, S.A de C.V. garantiza el contenido y formulación del producto. El mal uso en el almacenamiento o uso
impropio del producto o sus envases está fuera de nuestro alcance.
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