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NOMBRE COMUN Killratas Bloques 

INGREDIENTE ACTIVO Bromadiolona 

GRUPO QUIMICO Hidroxicumarinas 

FORMULACION Bloques 

COMPOSICION 
Bromadiolona 0,005%    p/p  
Benzoato de denatonio  0,001%    p/p  

 

MODO DE ACCION Ingestión  

TOXICIDAD Grupo IV, producto que normalmente no ofrece peligro. 

AUTORIZACION ISP P-807/17 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
 
Killratas Bloques, es un eficaz raticida de última generación, listo para usar. Se recomienda para el control de 

ratas (rata gris o guarén y rata negra o del tejado) y ratones (ratón doméstico o laucha y ratón de cola larga, 

portador del virus hanta) en exteriores o en zonas expuestas a la humedad.  

Es efectivo con la primera dosis y actúa por ingestión, antagonizando con la vitamina K, requerida para activar 

el normal desarrollo del proceso de coagulación. Su acción comienza 24 a 36 horas después de su ingesta y 

los síntomas aparecen 2 a 5 días después. Lo anterior evita que otros ratones dejen de comer el cebo. 

Contiene un amargante que previene la ingesta humana accidental. 
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Uso Roedor Dosis Observaciones 

Exteriores  
o  

ambientes 
húmedos                         

Ratas 

Guarenes 

1 a 2 bloques cada  

5 a 10 metros lineales. 

Aplicar con las primeras señales de presencia o 
tránsito de roedores (fecas, roeduras o huellas). 
Fijar el bloque por el orificio central, para atarlo 
a una cebadora o tubo de PVC, dificultando el 
acceso al producto por parte de niños y 
animales domésticos. 
Revisar el cebo periódicamente. En caso de 
nuevos roedores, reponer los cebos 
consumidos hasta que cese el consumo. 

Ratones 

Lauchas 
1 bloque cada 2 a 4 

metros lineales. 

RECOMENDACIONES DE USO 

 
 

PRECAUCIONES 

• Mantener fuera del alcance de niños, animales domésticos, aves y personas no responsables. 

• Conservar el producto en su envase original en un lugar fresco, seco y seguro. 

• No almacenar junto a alimentos y forrajes. 

• Usar guantes para su manipulación. 

• No comer, beber, masticar chicle ni fumar durante la aplicación. 

• Después de aplicar el producto, debe lavarse con agua y jabón. 

• No contaminar fuentes de agua con el producto, roedores muertos ni restos de envases.  

• Es nocivo para los organismos acuáticos. 

• Eliminar los envases vacíos y roedores muertos en bolsas de basura doméstica. 

• En caso de intoxicación accidental en humanos o especies no objetivo, el antídoto es la vitamina K1, que neutraliza 

exitosamente sus efectos adversos.  


