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En el ámbito doméstico y de salud pública las especies de roedores más
importantes son: Rata de techo (Rattus rattus), Rata de Alcantarilla (Rattus
norvegicus) y el Ratón común (Mus musculus). Según la Organización Mundial
de la Salud Seccional Europa, los roedores transmiten al ser humano peligrosas
infecciones como: Fiebre tifoidea, peste bubónica, salmonelosis, leptospirosis,
triquinosis y ebre por mordedura de rata. La presencia de roedores se da
mayoritariamente en:

Cocinas

Bodegas

Tejados

Alacenas

Cañerias

Basuras
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Formulación:Bloque, Pellet y Gel!

Organice y realice una limpieza general del lugar a tratar (recoja basuras, no deje desperdicios de
comida, guarde los alimentos en recipientes bien tapados ); Determine madrigueras, rutas de
acceso y lugares de alimentación de los roedores. De esta manera, se garantizará un rápido y
efectivo consumo del cebo Rataquill ®.

MODO DE APLICACIÓN
Rataquill® cebo rodenticida (Dosis Única) en su
presentación Pellets (gránulos), Bloque Para nado
(Almendras) ó Gel, puede aplicarse en cualquier
momento, tan pronto como se vean señales de
presencia de roedores como: heces, pelos, grasa,
cables roídos, desperdicios de comida, madrigueras
en áticos ó jardines. Aplique entre 10 a 50 gramos de
cebo Rataquill® ( pellets, bloques o gel), colocados
cada 5 a 10 metros lineales, en los lugares donde se
ha evidenciado transito, actividad y refugio de
roedores.

EL CEBO DEBE COLOCARSE
EN LUGARES ESTRATÉGICOS
Rata de Techo y Rata de Alcantarilla: Aplique de 10
a 50 gramos de pellets cada 5 a 10 metros lineales, ó si
lo pre ere use de 2 a 3 bloques para nados de
Rataquill®. Puede colocar de 6 a 10 gramos de
Rataquill® GW gel en un recipiente cebadero.
Reponga el cebo consumido cada 6 días hasta que
no observe consumo, lo cual indicará la eliminación
de la plaga. (Ver imagen A)
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Ratón casero: Aplique de 5 a 10 gramos de pellets ó si lo pre ere use 2 bloques para nados de
Rataquill® cada 3-5 metros lineales. Puede colocar 4 gramos de Rataquill® GW gel en un
recipiente cebadero, solo o en mezcla con 10 g de alimento preferido. Reponga el cebo
consumido cada 6 días hasta que no observe consumo.
ATENCIÓN: Noti que a los residentes sobre la aplicación del rodenticida.
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