Ficha Técnica
ANTES DE USAR, LEA LAS INSTRUCCIONES
DEL RÓTULO

FICHA TÉCNICA

Cuidado peligrosa su ingestión, inhalación o
absorción por la piel.

Bromadiolona 0,005%

ERRADIC PELLET es un rodenticida
anticoagulante de segunda generación, que
de una sola dosis elimina ratas, ratones y
otras especies de roedores en el ámbito
urbano. Elaborado apartir de varios cereales
atractivos para el roedor, brinda una
excelente atracción y efectividad para el
control.
CUIDADO: PELIGROSA SU INHALACIÓN,
INGESTIÓN Y ABSORCIÓN POR LA PIEL.

Rodenticida anticoagulante

Reg. MSP. 77569

PRECAUCIONES:

Composición porcentual
P/P

No aplicar sobre alimentos, utensilios de
cocina, plantas o acuarios.

Ingrediente activo:

No fumar, comer o beber durante la
aplicación.

Bromadiolona: 3-[3-[4-(4-bromofenil)feni]-3hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxicumarina

Conservar el producto fuera del alcance de los
niños y los materiales domésticos.

0.005%

No volver a utilizar el envase vacío.

Otros ingredientes:

Mantener el producto en su envase original.

Atrayente, colorante, aglutinante, vehículo y
saborizante.

No transportar ni almacenar con alimentos ni
medicamentos.

99.995%
Total…..100%

INSTRUCCIONES DE USO
APLICACIÓN:

Se recomienda colocar el cebo dentro de las
madrigueras, agujeros, grietas y lugares poco
accesibles para los humanos y otros animales
no objetivo del cebo. Se recomienda colocar
trampas en el perímetro de las construcciones
urbanas a lo largo de los muros, donde se
PRODUCTO DE VENTA RESTRINGIDA A
hayan observado excretas con mayor
INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS
frecuencia, también en las áreas donde se
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE
observen daños por roedores. Maneje el
producto utilizando guantes para evitar
contaminaciones.
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CUIDADO - VENENO
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Ficha Técnica

Al terminar el cebado lávase las manos con
agua y jabón. Puede entrar en la zona de
aplicación en cualquier momento para
verificar que el cebo haya sido consumido, en
cuyo caso deberá reponerse hasta que deje
de observar la plaga (ratas y/o ratones).
Se recomienda descartar los roedores
muertos, restos de agente tóxico (cebo) y
embalaje, envolviendo previamente los
mismos usando guantes y bolsas de residuos.
Quemar o enterrar los roedores muertos y
eliminar los restos de producto de forma
segura.
ATENCIÓN: No se mezcle con el uso de
insecticidas y no almacene cerca de los
mismos.
CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: III (WHO /
GHS 2009)
En caso de ingestión accidental no provoque
el vómito.

Durante la aplicación no deben permanecer
en el lugar personas ni animales domésticos.
PRINCIPIO ACTIVO: Bromadiolona.
Grupo Químico: Hidroxicumarina.
En caso de intoxicación llamar al Centro de
Intoxicación y Asesoramiento Toxicológico
(CIAT – Hospital de Clínicas, 7mo piso, Tel:
1722) y concurrir al servicio de salud más
cercano llevando el envase o rótulo del
producto.
IMPORTA EN URUGUAY:
QUIMIX Uruguay, S.A.
Reg. MSP N° 1695
Distribuye en Uruguay. Maisor
Magallanes 1910, Montevideo.

S.A.,

Tel: (598) 2924 5321
Fabricante:
QUIMIX, S.A. de C.V.

Las mujeres embarazadas
manipular el rodenticida.

no

pueden

En contacto directo con el producto, lavarla
parte afectada con agua y jabón.
En
contacto
con
los
ojos
inmediatamente con agua corriente.

Av. Central 206, 2do piso, Col. San Pedro de
los Pinos, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180,
México D.F.Tel: +52 (55) 52-78-46-80
Hecho en México

lavar

20.08.15 TR
Si se inhala en exceso retirar a la persona a un
lugar ventilado.
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