"INSTRUCCIONES DE USO"

“APLICACIÓN URBANA”

Rodilon® Bloque, perteneciente a una nueva generación de rodenticidas
del grupo de las hidroxibenzotiopiranonas, tan eficaz en roedores
susceptibles como en aquellos que expresan resistencia a otros
anticoagulantes. Se requiere una sola y muy baja dosis (25 mg de i.
activo/kg de peso) para eliminar roedores y presenta amplio margen de
seguridad para el humano.

1a2
(equivalente
a 20 a 40 g)

5 a 10
(equivalente
a 100 a 200 g)
SEVERA

Ratón
doméstico

RATONES

Rata negra

Rata de las
alcantarillas

®
®

Colóquese la cantidad de
cebo indicada por punto de
cebado, cerca del nido o cada
3 a 4 metros de distancia.

Colóquese la cantidad de
cebo indicada por punto de
cebado o directo a madriguera
cada 5 a 10 metros.
2a4
(equivalente
a 40 a 80 g)
RATAS

LIGERA A
MODERADA

OBSERVACIONES
No. DE BLOQUES /
PUNTO DE CEBADO
GRADO DE INFESTACIÓN
PLAGA

Rodilon Bloque

El uso de cebaderos herméticos incrementa la seguridad del producto y
evita el desperdicio. En caso de reinfestaciones continuas, colóquense
cebaderos en forma permanente y repóngase el cebo cada vez que sea
necesario.

ANTES

DE

USAR

ESTE

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACION:
manténgase al paciente abrigado y en reposo, llámese al médico.
En caso de contacto con los ojos enjuáguense abundantemente
con agua limpia. En caso de contacto con la piel lávese
profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión provóquese
el vómito, siempre y cuando el paciente esté consciente,
introduciéndole un dedo en la garganta. Alternativamente y a
criterio médico se sugiere el lavado gástrico. Consúltese al médico
inmediatamente.

difetialona

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL
MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

rodenticida anticoagulante
minibloque raticida monodósico

EMERGENCIA SINTOX/AMIFAC, SERVICIO LAS 24 HORAS DE
LOS 365 DIAS DEL AÑO: AREA METROPOLITANA: 01 ( 55 ) 55
98 66 59 y 01 ( 55 ) 56 11 26 34; LADA SIN COSTO
01800-0092800
En caso de ingestión accidental por animales domésticos
provóquese inmediatamente el vómito, llévese al animal con el
Médico Veterinario y muéstrele esta etiqueta.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:
Ingrediente activo:
% en peso
difetialona: 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4' Bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4hidroxi-1-benzoti-in-2-ona. NO MENOS DE...........................................................................
0.0025
(equivalente a 0.025 g de i.a./kg)
Ingredientes inertes:
Parafina, colorante, conservador, endulcorante, saborizante artificial, harina de
trigo, mijo, maíz quebrado, fécula de maíz y cacahuate molido. NO MÁS DE....................... 99.9975
Total 100.0000
RSCO-URB-RODE-516-00-07-0.0025

Recójanse y dispóngase adecuadamente de los roedores muertos y del
cebo no consumido. Para prevenir reinfestaciones elimínense en lo posible
las situaciones que propicien el desarrollo de roedores como basura, agua
y alimentos a su alcance, así como sitios de refugio y limítese el acceso
mediante técnicas de contención física y mantenimiento de las
instalaciones.

ETIQUETA

• Utilícese equipo de protección para su aplicación: guantes de
hule.
• Evítese comer, beber o fumar durante su aplicación.
• En caso de contacto con los ojos lávense con agua abundante.
• Lávese las manos después de aplicar el producto.
• Evítese su mezcla o aplicación sobre los alimentos dispuestos
para el humano y animales domésticos, así como el contacto
con las superficies que estén en contacto directo con ellos.

Determínense los lugares donde existe mayor actividad de roedores y los
sitios donde encontrarán y consumirán con mayor facilidad el cebo: dentro
de las madrigueras, agujeros, grietas, a lo largo de muros, rincones y
lugares poco accesibles, en el perímetro de casas y edificios o en sitios
donde los roedores y sus excretas hayan sido observados con frecuencia.

Inspecciónense las áreas tratadas; al tercer día repóngase el cebo
consumido. Realícense tratamientos con intervalos semanales, hasta que
descienda el consumo de cebos o se detecte la disminución de daños.
Para prevenir reinfestaciones establézcanse tratamientos de
mantenimiento. Si ocurre reinfestación, repítase el tratamiento.

LA

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”:
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y
ANIMALES DOMESTICOS.

MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER A LA POBLACION Y
LOS TRABAJADORES: no se deje al alcance de los niños ni de los
animales no objeto de control. No deben exponerse ni manejar este
producto las mujeres embarazadas, en lactación ni menores de 18 años.
Adviértase claramente de la ubicación de los puntos de cebado, utililícense
cebaderos herméticos identificados con la frase “PELIGRO VENENO”.

Utilícese para el control de roedores, la rata común o de alcantarillas
(Rattus norvegicus), rata negra (Rattus rattus), el ratón doméstico (Mus
musculus), de la siguiente forma:

¡ALTO, LEA
PRODUCTO!

VIGENCIA INDETERMINADA

Contenido neto: 1 kg

PRECAUCION
RE
E CA
A UC
PELIGROSO SI SE INGIERE, INHALA O SE PONE EN CONTACTO CON LA PIEL, OJOS Y MUCOSAS. ÒNO SE TRANSPORTE NI
ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJESÓ, ÒMANTNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIOS Y
ANIMALES DOMSTICOSÓ, ÒNO ALMACENAR EN CASA HABITACIîNÓ, ÒNO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS
MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACIîN NI PERSONAS MENORES DE 18 AOSÓ, ÒNO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRòYASEÓ.
Importado y distribuido en México por: Bayer de México, S.A. de C.V.
Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra 259, Col. Ampliación Granada, C.P. 11520, México, D.F., Tel. 01 (55) 57 28 30 00
Fax: 01 (55) 52 62 95 27 y 01 (55) 52 62 95 28 Planta y almacén: Blvd. Vía Morelos No. 330-E. Sta. Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos,
Edo. de Méx., C.P. 55540, BayPremium 01 800 2293737 www.saludambiental.com.mx
HECHO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA POR: Lipha Tech Inc.
Milwaukee, Wi. 53209
® Marca registrada por Bayer

No. de Lote:
Fecha de elaboración:
Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de elaboración (año.mes.día).

TIEMPO DE REENTRADA A LOS SITIOS TRATADOS: debido a que este
producto es un rodenticida anticoagulante es posible reingresar a las áreas
tratadas inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MEDICO: la difetialona es un
rodenticida anticoagulante perteneciente al grupo de las
hidroxibenzotiopiranonas.
ANTIDOTO:
vitamina
K1
(fitomenadiona). SIGNOS Y SINTOMAS: inapetencia, cansancio,
apatía y vértigo. Aproximadamente 2 días después de la ingestión
se presentan hemorragias mucocutáneas y hematuria, dolores
abdominales y de espalda, epistaxis, hemoptisis, hematomas y
manifestaciones purpúreas de la piel. TRATAMIENTO:
adminístrese vitamina K1 como antídoto específico por vía oral,
intramuscular o endovenosa, tal como se indica para tratar
sobredosis de bishidroxicumarina. Repítase el tratamiento cuando
sea necesario, basándose en la observación del tiempo de
protrombina. La dosis máxima de vitamina K1 es de 40 mg al día.
De ser necesario, realícese transfusión sanguínea.
Recomendaciones al Médico Veterinario: los signos en los
animales intoxicados son similares a los del humano, se
recomienda administrar vitamina K1 como antídoto a la dosis de 5
a 10 mg/kg SC u oral durante 3 semanas. En casos graves se
recomienda transfusión sanguínea previa prueba cruzada de
compatibilidad sanguínea.
MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE: este producto
es tóxico para aves y otras formas de vida silvestre. Durante el
manejo del producto no contamine el aire, suelo, ríos, lagos,
presas o depósitos de agua. Maneje el envase vacío y sus
residuos conforme lo establece el Reglamento de la Ley General
de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente en materia de
Residuos Peligrosos. Gracias por cuidar del medio ambiente
utilizando responsablemente este producto.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
manténgase en el envase original bien cerrado, en un lugar
ventilado y fuera del alcance de los niños y los animales
domésticos. Guárdese bajo llave. No se transporte ni almacene
junto a productos alimenticios, ropa y forrajes.
SETIQ, EMERGENCIAS EN CASO DE DERRAME, FUGA O
VOLCADURA: AREA METROPOLITANA 01 ( 55 ) 55 59 15 88,
LADA SIN COSTO 01 800 0021400, Consultas y fax:
01 (55) 55 75 08 38 y 01 (55) 55 75 08 42
GARANTIA: Bayer de México, S.A. de C.V. garantiza la calidad
invariable de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se
responsabiliza de los daños que resulten de no haber utilizado
este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta.
El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por
situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento
posteriores a la comercialización o la aplicación del producto.
Consulte al distribuidor Bayer de su localidad.

CONTRAINDICACIONES: cebo rodenticida listo para su uso y no requiere
mezclarse con ningún producto. El contacto con insecticidas puede
modificar el grado de aceptación o apetencia por parte de los roedores.
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LIGERAMENTE TOXICO

