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BRODITOP SENSITIVE 
BLOQUE 

CEBO RODENTICIDA EN BLOQUE A BASE DE 

BRODIFACOUM 25 PPM 
Bloque rodenticida para el control de ratones y ratas a base 

de Brodifacoum, activo con una sola ingestión. La muerte de 

los roedores se produce sin despertar sospechas hacia el 

cebo por parte de los demás miembros de la colonia. El 

producto contiene una mezcla perfectamente equilibrada de 

componentes de origen alimentario atractivos para los 

roedores y la parafina contenida en el cebo la hace 

especialmente resistente a situaciones de elevada humedad. Presenta un agujero longitudinal para facilitar 

su fijación en los portacebos, y múltiples bordes para facilitar su roedura. BRODITOP SENSITIVE BLOQUE 25 

incorpora una sustancia de sabor amargo (Denatonium Benzoato) para prevenir la ingesta accidental por 

animales no diana. 

Composición 

Brodifacoum 0,0025%, Benzoato de Denatonio 0,001% 

Plagas 

Ratas y ratones 

Modo de empleo y dosis 

BRODITOP SENSITIVE BLOQUE 25 se puede utilizar en interior y alrededor de edificios del entorno de los 

animales o en las actividades estrechamente relacionadas con su explotación.  

 

Dosis y frecuencia de aplicación: 

• Para el control de ratones – interior: 20-40 gramos de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar 

más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros. 

 Los portacebos deben revisarse al menos cada 2 – 3 días al comienzo del tratamiento y 

 posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que 

 los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos.  
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• Para el control de ratas – interior y alrededor de edificaciones: 100-200 gramos de cebo por 

portacebo. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será 

de 5 metros. Los portacebos deben revisarse a los 5 - 7 días después del comienzo del la aceptación 

del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos.  

 

Recargar el portacebos cuando sea necesario. Seguir las instrucciones adicionales proporcionadas por el 

Manual de Buenas Prácticas. Para uso alrededor de edificaciones: Proteger los cebos de las condiciones 

atmosféricas (ej: lluvia, nieve, etc). Colocar el portacebos en zonas no sujetas a inundación. Reemplazar los 

cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad. 

Instrucciones 

Lea y siga la información proporcionada del producto así como cualquier otra información que acompañe 

al producto o proporcionada en el punto de venta antes de usarlo. Realice una encuesta previa al 

tratamiento del área infestada y una evaluación in situ para identificar las especies de roedores, sus áreas 

de actividad y determine la causa y la extensión de la infestación. Retirar la comida fácilmente disponible 

para los roedores (ej: grano suelto o residuos de alimentos). Aparte de esto, no limpiar la zona a tratar 

justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del cebo será más difícil de 

alcanzar. El producto debe ser usado como parte de un plan integral de control de plagas, incluyendo, 

entre otros, medidas de higiene y, cuando sea posible, métodos físicos de control. Aplicar medidas de 

control preventivas (ej: taponar agujeros, retirar comida y bebida en la medida de lo posible) para mejorar 

la ingesta de cebo y reducir la probabilidad de reinvasión. Los portacebos deben ser colocados en las 

inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores. Cuando sea posible, el 

portacebos debe estar fijado al suelo o a otras estructuras. Los portacebos deben estar claramente 

etiquetados indicando que contienen producto rodenticida y que no deben ser movidos o abiertos. Si 

después de un periodo de tratamiento de 35 días se observa que los cebos siguen siendo consumidos y no 

disminuye la actividad de roedores, debe determinarse la causa. Cuando se hayan excluido otros 

elementos, es probable que para los roedores resistentes haya que considerar el uso de un rodenticida no 

anticoagulante o un otro rodenticida anticoagulante. También debe considerarse el uso de trampas como 

una medida de control alternativa. Retirar el cebo sobrante y el portacebos al final del tratamiento. 

Medidas de mitigación del riesgo  

Cuando sea posible, antes del tratamiento informar a los transeúntes (ej: usuarios del área tratada o sus 

alrededores) sobre la campaña de control de roedores (de acuerdo con el código aplicable de buenas 

prácticas, si lo hay). Para reducir el riesgo de envenenamiento secundario, buscar y retirar los roedores 

muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento (ej: al menos dos veces por semana). Los productos 

no deberán utilizarse más de 35 días sin una evaluación del estado de la infestación y de la e ficacia del 

tratamiento. No utilizar cebos que contengan sustancias activas anticoagulantes como cebos 
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permanentes para la prevención de infestaciones de roedores o para la monitorización de la actividad de 

los roedores. El producto no deberá ser suministrado al público en general: “solo para profesionales”. El 

producto se utilizará solo en portacebos resistentes a la manipulación. Los usuarios deberán etiquetar 

adecuadamente los portacebos de acuerdo a las recomendaciones del producto. El uso de este producto 

debería eliminar los roedores en un plazo de 35 días. En caso de sospecha de falta de eficacia al final del 

tratamiento (ej: la actividad de los roedores sigue observándose) el usuario deberá contactar con el 

suministrador del producto o llamar a un servicio de control de plagas. No lavar el portacebos con agua 

entre aplicaciones. Eliminar los roedores muertos de acuerdo con la normativa local. 

Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase 

Al final del tratamiento elimínese el cebo no consumido y el envase como residuo peligroso de 

conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales. En la etiqueta de los portacebos se 

indicará lo siguiente: eliminar los portacebos, al final de su vida útil, como residuo peligroso de 

conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales. 

Autorización 

R.D.G.S.P. N°: ES/BB(NA)-2018-14-00551 (USO PROFESIONAL) 

Presentación 

El bloque es disponible en dos tamaños: 

 

1. Broditop Sensitive Bloque 20g 

 - Caja de 10kg (10 bolsas x 1 kg) 

 

2. Broditop Sensitive Bloque Mini 10g  

 - Cubo de 3kg (a granel) 
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