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FICHA TÉCNICA 

WARIN’S B5 GRANO 
ES/AA-2014-14-00177 (Uso por Personal Profesional Especializado) 
 

Cebo cereal de trigo entero en bolsitas de 25 y 50 g 
 
Rodenticida de uso profesional formulado con Bromadiolona, cereales seleccionados y atrayentes que 

confieren al cebo especial apetencia hacia las plagas de ratas y ratones, dando como resultado un producto 

de alta eficacia en los tratamientos de control de roedores. Envasado en bolsas monodosis de 50 gramos 

para hacer más fácil y cómoda su manipulación y dosificación para los aplicadores. 

Producto solo para el uso de personal profesional especializado. 

 

COMPOSICIÓN 

Bromadiolona: 0,005% y Excipientes c.s.p. 100% 

 

FORMULACIÓN 

Trigo  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO 

Los cebos rodenticidas que contienen anticoagulantes activos (AVK) están destinados para un uso no 

permanente y con vista de gestión integrada de infestaciones. En el caso de que la infestación no sea 

completamente erradiquada en el plazo de 35 días previstos en la regulación actual, el profesional 

especializado tendrá que considerar una reutilización del cebo rodenticida, en todos los lugares con un alto 

potencial de reinvasión, si otros métodos de control han demostrados ser insuficientes. 

 

DOSIS Y MODO SE EMPLEO 

WARIN’S B5 GRANO, debe ser usado en el interior de edificaciones e instalaciones fijas o móviles en 

portacebos correctamente etiquetados. Las bolsitas de cebo se colocarán sin abrir en los portacebos. Los 

portacebos cargados deben ser colocados de forma segura y fijados al suelo en áreas inaccesibles a niños, 

animales de compañía y otros animales a los que no va destinado el producto. No se debe aplicar en áreas 

donde los alimentos/piensos, utensilios de cocina o a las superficies de procesamiento de alimentos puedan 

entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo. Se debe realizar inspecciones 

periódicas de los portacebos colocados (se recomienda cada 3 o 4 días), y reemplazar o rellenar los que 

hayan sido consumidos por los roedores, dañados por el agua o contaminados por la suciedad. 

Se deben lavar las manos y las zonas de piel expuestas después de la aplicación del producto. Se debe 

evitar su utilización en aquellas áreas donde existan indicios de resistencia al ingrediente activo. Con el 

objetivo de prevenir el desarrollo y diseminación de resistencias, se deberá asegurar la susceptibilidad de 

los roedores a la bromadiolona antes de comenzar el tratamiento. Después de la campaña control, se 

debería comprobar que se han alcanzado los objetivos previstos.  
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Para minimizar problemas de resistencias y el riesgo de envenenamiento primario, el producto no será 

utilizado como cebo permanente para prevenir la aparición de roedores. Para evitar las resistencias, es 

aconsejable alternar cebos que contengan diferentes sustancias activas anticoagulantes. Para minimizar 

riesgo de envenenamiento secundario, se deberán buscar y retirar los roedores muertos a intervalos 

frecuentes durante el tratamiento, y al menos siempre que se supervisen y/o repongan los cebos. No tirar el 

producto en el suelo, en un curso de agua, en el fregadero o en el desagüe. Almacenar el producto en su 

envase original, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de la radiación solar y otras 

fuentes de calor. Proteger frente a las heladas. Mantener alejado de fuentes de fuerte olor. Contiene un 

agente amargante y un colorante. Las condiciones de transporte del producto deben ajustarse a lo 

establecido en la legislación nacional.  

El envase una vez vacío después de utilizar su contenido, los roedores muertos, los residuos de los cebos 

y los portacebos deberán gestionarse de acuerdo con la normativa vigente a través de gestores de residuos 

autorizados. 

 

▪ Para infestaciones de ratas 

Portacebos con hasta 50 g de producto cada 10m² 

 

▪ Para infestaciones de ratones 

Portacebos con hasta 100 g de producto cada 10 m² 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase 25 kg – bolsa 25 g, uso Personal Profesional Especializado                

Envase 25 kg – bolsa 50 g, uso Personal Profesional Especializado               
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