
Av. Camino del Inca 1089 
Dpto. N 302 Urb. Las Gardenias

Surco, Lima 33- Perú
(511)256-6515 / 2566666

www.pisapigs.com

Ratimor Brodi
Control Rodenticida
Material en el cual es presentado el producto: El cebo rodenticida Ratimor Brodifacouma esta empacado en envases de 
plástico y cajas de cartón.

1. Forma de Presentación
- Peso neto: 5kg., 10kg.,

Para ser usado en: El producto será usado para control de roedores en Salud Publica e Industrial. La especie atacada es la 
rata parda (Rattus norvergicus), rata negra (Rattus rattus) y el raton domestico (Mus musculus domesticus).

2. Uso
El producto es usado como rodenticida en y alrededor de establecimientos como: Hospitales, plantas de proceso, alma-
cenes 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: Usar 50g de bloques parafinados. 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: Usar 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 bloques como sea necesario.

5. Tipo de formulación
Cebo listo para usar (RB).
El producto tiene forma de cebo solido conteniendo 0.005% de w/w brodifacouma. Otro ingrediente activo concentrado es 
el material grado activo que constituye la base del cebo.
Firma, sello y nombre del Director Tecnico de Unichem
Propiedades físico químicas de la formulación

- Apariencia: Bloque parafinado solido de color azul
- Olor: Especifico de acuerdo al aroma
- Alcalinidad y acidez: No aplica a un bloque parafinado
- Suspensibilidad: No aplica a un bloque parafinado
- Propiedades emulsificables: No aplica a un bloque parafinado
- Densidad: ca. 0,8 kg/dm3
- Solubilidad en el agua: Prácticamente insoluble
- Viscosidad: No aplica a un bloque parafinado
- Punto detonante: No aplica a un bloque parafinado
- Punto de congelamiento: No aplica a un bloque parafinado
- Humedad: No aplica a un bloque parafinado
- Tamaño de partícula: El cebo es un bloque sólido y se considera libre polvo.
- Estabilidad al calor: Estable como mínimo durante 14 días a 54°C
- Estabilidad de almacenamiento: El bloque parafinado de brodifacouma es estable por 2 semanas a 54°C y como minimo 
3 años a 25°C y 32°C. La preparación es estable
por 3 años a temperatura ambiente y en su envase original.
- Propiedades explosivas: No es explosivo
- Propiedades oxidantes: No es oxidante
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6. Formulaciónes
BLOQUE PARAFINADO
Los bloques parafinados son resistentes a las diversas condiciones ambientales. Por ello es apropiado para exteriores y 
ambientes húmedos (control de roedores en alcantarillas). No obstante, los bloques parafinados pueden ser usados para 
control de roedores en interiores.

Brodifacouma
Una sola ingesta es necesaria para matar al roedor. Es efectivo aun en razas que son resistentes a anticoagulantes de 
segunda generación. Pertenece al grupo de anticoagulantes mas potentes. En algunos países como Estados Unidos y 
Reino Unido, el uso de este ingrediente activo esta restringido por ley. Puede ser usaDo solamente en interiores.

7. Modo de uso
Uso: Ratón‐ Colocar 10 a 20 gramos de cebo cada 3 a 5 metros, reduciendo la distancia en caso de infestación alta. Ratas‐ 
Colocar 30ª 50 gramos de cebo cada 5 a 10 metros, reduciendo la distancia en cado de infestación alta.

Anticoagulante / D50mg/kg (Raton/Rata) / A.I. Concentración normal de cebo / LD50 (gr. de cebo) Ratón / LD50 (gr. de 
cebo) Rata

Brodifacouma / 0.27/0.40 / 50 / 0.2 / 2
Difenacouma / 0.80/1.80 / 50 / 0.4 / 9
Bromadiolona / 1.75/ 1.125 / 50 / 0.9 / 5.6

Peso de la rata250g; Peso de raton 25g.


