LISTO PARA USAR

®

RATICIDA/RODENTICIDA

CEBO EN BLOQUES
Contenido:
Flocoumafen
------------------------------------------Inertes c.s.p.
------------------------------------------Amargante : benzoato de denatonio

0.005% (p/p)
100,0 % (p/p)

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

MATA CON UNA SOLA INGESTIÓN
Venta restringida a entidades especializadas.
Prohibida su venta libre

Contenido neto :
Lote

Vencimiento
ATENCIÓN – CUIDADO
(CALAVERA)
VENENO

Venta autorizada por MGAP – Registro N°1276
Venta autorizada por IMM – Registro N°115
Venta autorizada por MSP – Registro N°55.656

USO AGRÍCOLA
Fabrica:
BASF plc.
St Michaels Industrial Estate
Widnes Cheshire, WA8 8TJ
Reino Unido
Firma registrante:
BASF Uruguaya S.A.
World Trade Center, Torre A, Oficina 801
Luis Alberto de Herrera 1248
Teléfono: (+598)2628 1818
Montevideo
Almacenaje:
Guardar el producto en su envase original, bien cerrado y lejos de los alimentos y del
alcance de los niños y de personas irresponsables. Almacenar en un lugar seguro y bien
ventilado.

(CUERPO IZQUIERDO)

Precauciones, indicación de veneno y antídotos:
Familia química: Cumarina
Acción Tóxica: Anticoagulante
Clasificación toxicológica: Clase III (tres) (IPCS/OMS, 2009). Ligeramente peligroso
Antídoto: Vitamina K1 - Fitomenadiona
Primeros auxilios:
En caso de ingestión no provocar el vómito.
En caso de contacto con los ojos lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15
minutos manteniendo los párpados separados.
En caso de contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante agua o
agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usar.
En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar
bien ventilado.
EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEFONO (2)1722. CONCURRIR
AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.
CUIDADO PELIGROSA SU INHALACIÓN, INGESTIÓN Y ABSORCIÓN POR LA PIEL.
Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a
terceros:
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos.
No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del
producto. Evitar todo contacto con la boca, la ingestión, la inhalación y el contacto con
la piel y los ojos. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las
partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
No aplicar sobre alimentos, utensillos de cocina, plantas o acuarios.

Las mujeres embarazadas no pueden manipular el rodenticida.
Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del
producto:
Usar guantes, botas, careta, anti-parras y ropa adecuada durante la manipulación,
preparación y aplicación del mismo.
Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos
acuáticos y peces, aves y abejas:
Solo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños y animales domésticos.
No aplicar en conducto de aire o fuentes de ventilación que posibiliten la liberación del
rodenticida al ambiente.
Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de productos de forma
segura.
No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del
producto.
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces: Extremadamente tóxico
Toxicidad para abejas: Por el modo de uso no representa riesgo
“Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto
aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas,
organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera
acasionar.”
Disposición final de envases:
Una vez que el envase esté vacío perfore el mismo para evitar su reutilización como tal.
Traslade los envases luego de realizado el triple lavado al centro de recolección más
cercano.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS INEXPERTAS Y
DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILLOS
DOMESTICOS, VESTIMENTAS NI MEDICAMENTOS.
NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES
DE AGUA.
PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA
ETIQUETA.

(CUERPO DERECHO)
GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO:
Storm es un rodenticida anticoagulante eficaz para el control de ratas y ratones, a los que

mata con una sola dosis (una ingestión). La muerte se produce varios días después de la
ingestión de la dosis letal, por lo cual los roedores no relacionan el envenenamiento con el
Storm
Plaga

Cultivo
Nombre común

Dosis

Nombre científico

Areas
agrícolas

Rata negra de las casas Rattus rattus
Rata de las casas
Rattus norvegicus
Raton doméstico
Mus musculus

1.25 a 4.5 Kg. de cebo por Há
Según la intensidad del ataque.

Silos

Rata negra de las casas Rattus rattus
Rata de las casas
Rattus norvegicus

3 bloques de 4 g cada 5 mts y 1
bloque por cueva o madriguera

Galpones

Ratones

1 bloque de 4 g cada 2 mts

Mus musculus

Modo de preparación y técnica de aplicación:
Storm se presenta pronto para su uso
En silos y galpones: Efectuar previamente una recorrida por el local para determinar el
lugar de entrada de los roedores, caminos, cuevas, etc.
Colocar los bloques de Storm preferentemente cubiertos con maderas, tejas, azulejos,
etc., para evitar el acceso a ellos de otras especies animales y para que los roedores se
alimenten protegidos.
Para el control de ratas grises o de noruega, colocar los cebos de 4g de Storm en lugares
por donde estas transitan, rincones oscuros, cerca de las fuentes de agua, etc.. Para el
control de ratas negras o de los tejados debe colocarse el cebo además por los lugares
por donde las ratas suben, en el techo, cerchas, caños y en lugares que protejan los
alimentos.
Para el control de ratones, colocar 1 bloque de 4g de Storm cada 2mts en la zona de
influencia de los ratones (15 mts de la cueva aprox.).
En cultivos: Colocar alrededor del cultivo, en caminos y entradas de cuevas de ratas. En
cultivos de arroz la mejor época es desde 8 semanas antes de la floración hasta la misma.
La dosis aproximada es de 1kg por Há distribuidos los bloques de Storm como se ha
indicado.
Época de aplicación: Cuando aparezcan los indicios de la plaga.
Frecuencia de aplicación:
En galpones y silos: Examinar a los 3 días después de la aplicación, reponiendo los
bloques que hayan sido consumidos. Repetir la operación a los 4 días de la anterior,
colocando un nuevo bloque en las entradas a las cuevas. Repetir esta operación cada 7
días, reponiendo los bloques de Storm consumidos. Normalmente luego de 3 ó 4
inspecciones se eliminan los roedores.
En cultivos: Reponer los bloques de Storm que hayan sido consumidos. A lo sumo 3 a 4
reposiciones son necesarias para eliminar la infestación.
Tiempo de espera: no corresponde.
Contraindicaciones: No tiene.

Compatibilidades: Dada la forma de uso no debe ser mezclado o aplicado junto con
ningún plaguicida.

Banda de color azul con la frase “CUIDADO”
La franja de color referida a peligrosidad y pictogramas irán en la parte inferior de la
etiqueta

Franja color: AZUL
Pictogramas:
- Mantener fuera del alcance de niños
- Manipuleo de cebos: botas, guantes, máscara
- Aplicación: overol, protector facial, guantes, botas
- Lavado de manos con abundante agua
- Tóxico para peces
- Tóxico para animales domésticos
- No fumar
.

CUIDADO

