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La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el 
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto 
o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad 
del producto con la superficie a tratar. 
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FICHA TÉCNICA 

RATIBLOC ALCANTARILLADO 
Aut. N°:ES/RM-2018-14-00203 (Uso por Personal Profesional Especializado) 
 

 
Cebo raticida en bloque alcantarillado a base de Bromadiolona 
RATIBLOC ALCANTARILLADO, es un cebo muy resistente a la humedad y condiciones adversas de 

contaminación y temperatura en alcantarillado, con una excelente palatabilidad para las ratas y relación 

calidad-precio- eficacia. Contiene gancho. 

Producto solo para el uso de personal profesional especializado. 

 

COMPOSICIÓN 

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

 

FORMULACIÓN 

Bloque de 100 g 

 

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 DE EMPLEO 

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados. En el alcantarillado cuando sea necesario, 

debe sujetarse el bloque de cebo en su emplazamiento para reducir la posibilidad de que sea arrastrado por 

la corriente de agua. DOSIS: Para rata, hasta 100 g de producto/portacebo cada 5-10m. Para rata en 

alcantarillado, hasta 200 g por punto de aplicación. 

 

▪ Para infestaciones de ratas: portacebos con hasta 100 g de producto cada 5-10 metros 

 

▪ Para infestaciones de rata: portacebos con hasta 2000 g de producto por punto de aplicación 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase 10 kg 
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