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Ratimor Brodi
Cebo Blando
1. Forma de Presentación
- Sobres x 10gr
- Baldes x 5 y 10 Kilos

2. Material
RATIMOR BRODI CEBO BLANDO esta empacado en envases de plástico HDPE y cajas de cartón.

3. Uso
RATIMOR BRODI CEBO BLANDO para el Control de roedores en Salud Publica e Industrial. La especie atacada es la rata 
parda (Rattus norvergicus), rata negra (Rattus rattus) y el ratón domestico (Mus musculus/ domesticus). RATIMOR BRODI 
CEBO BLANDO es usado como rodenticida en y alrededor de establecimientos como: Hospitales, plantas de proceso, 
almacenes de alimentos, restaurantes, etc., para exterminar el ratón domestico (Mus musculus), la rata negra (Rattus 
rattus) y la rata parda (Rattus norvergicus).

4. Dosificación y  Aplicación
Infestación de ratas: Establecer puntos de cebo de hasta 50g. En caso de infestaciones severas, ubicar los puntos de cebo 
espaciados en 10m. e ir reduciendo a 5m. Una vez ubicado el rodenticida no cambiar o modificar los puntos de cebo por 
varios días. Si no se ven signos de actividad de roedor cerca de los puntos de cebo por 7 a 10 días, entonces retirar el cebo a 
un área de mayor actividad. Infestación de ratones: Establecer puntos de cebo de hasta 15g. de cebo rodenticida. En caso 
de infestaciones severas, ubicar los puntos de cebo espaciados en 5m. e ir reduciendo a 2m. Los ratones olisquean mucho y 
el mover los cebos cada 2 o 3 dias ayudara al programa de manejo y control de roedores, cuando los puntos de cebo son 
inspeccionados y/o llenados. Colocar los cebos rodenticidas donde haya signos de actividad, tales como excrementos 
frescos, cerca de madrigueras, rutas de paso y fuentes de comida. Usar tantos cebos como sea necesario.

5. Dosificación para uso con trampa tipo jaula
Se recomienda usar de 1 a 2 sobres de RATIMOR BRODI CEBO BLANDO, por Jaula. Las dosificaciones son referenciales, 
recomendamos consultar con nuestro especialista técnico, Dr. Aleksander Vera, Nextel: 834*4382.


