FICHA TÉCNICA

Storm® Secure

flocoumafen
Rodenticida / Bloque parafinado / cumarinas anticoagulantes

“APLICACIÓN URBANA”
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”
INGREDIENTE ACTIVO
Flocoumafen:
4-hidroxi-3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-1,2,3,4-tetrahidro3-[4-(4-trifluorometilbenziloxi)fenil]-1 naftil] coumarina
(Equivalente a 0.05 g de i.a./kg)……………………………………………………………….
INGREDIENTES INERTES
Cereales molidos, parafina y colorantes……………………………………………………..
TOTAL

% EN PESO

0.005 %
99.995 %
100.00 %

REG. RSCO-URB-RODE-506-306-033-0.005
TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:
BASF MEXICANA S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 975,
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,
C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO.
TEL: 01 (55) 5325-2600

“INSTRUCCIONES DE USO”
Dosis, Frecuencia de aplicación e Intervalo entre cada aplicación:
Para ratas; aplicar 40g (2 bloques de Storm® Secure).
Para combatir infestaciones de ratas, los puntos de bloque pueden estar a distancia de 5 metros en
infestación alta; 10 metros en infestación media; 15 metros o más en mantenimiento.
En infestación alta y media los puntos de cebado se deben revisar y reponer el cebo en caso
necesario, al cabo de 3 días y después a intervalos de 7 días hasta terminar con la plaga; en
mantenimiento revisar los puntos de cebado al menos 1 vez al mes.
Para ratones; aplicar 20g (1 bloque de Storm® Secure).
Para combatir infestaciones de ratones; los puntos de bloque pueden estar a 2 metros de separación
en infestación alta, a 4 metros en infestación media y 8 metros en mantenimiento, inspeccionando y
reemplazando del mismo modo que para las ratas.
Para evitar que los roedores detecten el olor humano, se aconseja el uso de guantes durante la
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colocación de Storm® Secure. Buscar, recoger y quemar los roedores muertos de acuerdo a
disposiciones locales. No colocar roedores muertos en botes de residuos o basureros.
Este producto está diseñado para usarse en las estaciones cebaderas resistentes a la intemperie, las
cuales tienen los accesorios para fijar el cebo en el interior de la misma. La mayoría de las
infestaciones quedarán controladas en 21 días.
Tiempo de re-entrada: Inmediatamente.
Método para preparar y aplicar el producto.
Recuerde que los bloques deben colocarse en lugares inaccesibles para niños, animales domésticos
y aves; deben colocarse en estaciones cebaderas resistentes a la intemperie y con cierre o candado
de seguridad, cubrirse para evitar el acceso de animales que no sean roedores. Utilice el equipo de
protección personal declarado en la parte izquierda de la etiqueta.
Antes de colocar el bloque, inspeccionar la zona infestada para descubrir por donde entran, anidan y
se alimentan los roedores. Estos prefieren lugares protegidos y es importante explorar los rincones
oscuros y las áreas donde se hayan acumulado basura. Las ratas nadan muy bien, los desagües
abiertos o dañados pueden ofrecer pasos entre edificios.
El bloque de Storm® Secure sólo puede utilizarse de acuerdo con las instrucciones y precauciones de
uso que aparecen en esta etiqueta. El bloque de Storm® Secure se presenta listo para usar y no debe
disminuirse su concentración con otro material.
Contraindicaciones.
Ninguna en especial de las ya enunciadas anteriormente. El bloque de Storm® Secure está listo para
usarse, no es necesario diluir, mezclar con ningún otro producto.
INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com
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