
 

 

 
 
 

FULRAT 
®

 

 
Rodenticida 
 
Bloque parafinado 
 
Producto registrado: RSCO-URB-RODE-501-304-033-0.005 
 

COMPOSICION PORCENTUAL % EN PESO 

INGREDIENTE ACTIVO: 
BRODIFACOUM: 3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenil]-4-
hidroxi-2H-1-benzopiran-2-ona 
(Equivalente a 0.05 g de i.a./kg). 
 

 
 
 

0.005 

INGREDIENTES INERTES:  

Atrayentes, aditivos y colorantes 99.995 

TOTAL 100.000 

 

 
NOCIVO EN CASO DE INGESTION 

NOCIVO SI SE INHALA 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 PRECACUCION, BANDA AZUL 
 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
FULRAT® (brodifacoum) es un rodenticida anticoagulante de “segunda generación” formulado como 
minibloques parafinados de 3.5 g cada uno. Es de dosis única. Puede utilizarse en interiores y 
exteriores de casas, edificios, almacenes, restaurantes, hoteles, mercados, tiendas de autoservicio, 
industria alimentaria y medios de transporte. 
 

PLAGA 

DOSIS 
DOSIS 
kg/ha INFESTACIÓN ALTA 

INFESTACIÓN BAJA O 
DOSIS MANTENIMIENTO 

Rata (Rattus norvegicus) 
Rata de piso (Rattus rattus) 
Ratón (Mus musculus) 

Colocar 16 minibloques 
cada 3 a 5 metros 

Colocar 8 minibloques 
cada 5 a 10 metros 

Repita la operación a intervalos 
semanales o más 
frecuentemente si es necesario 

. 
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: Sin restricción.  

 
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.  
Abra el envase usando guantes. FULRAT® no causa recelo al cebo, por lo que no es necesario el 
pre-cebado en el área a tratar. Determine la ubicación de nidos, rutas de acceso, rutas de traslado y 
lugares de alimentación de los roedores. Limpiar el área infestada lo mejor posible. Retirar todo 
material alternativo que sirva como alimento a los roedores. Coloque el cebo a los primeros indicios 
de infestación de roedores y repita la operación a intervalos semanales o más frecuentemente si es 
necesario. El número de bloques parafinados a usar dependerá de la severidad de la infestación.  



 

 

 
 
 
Los cebos son consumidos más fácilmente cuando se colocan en las madrigueras. Revisar 
semanalmente los cebaderos y rellenarlos cuando sea necesario. Reemplazar completamente todo 
cebo que se haya contaminado o dañado (moho). Cuando haya cesado la actividad de los roedores, 
recoja todo el cebo no consumido y destrúyalo. Mantenga algunos cebaderos permanentes para 
evitar reinfestaciones. 
Los roedores mueren de 3 a 8 días después de consumir pequeñas cantidades de producto, 
dependiendo del estado físico y edad del roedor. 
 
CONTRAINDICACIONES. No exponga el producto a niños y animales domésticos. Aplique el 
producto en lugares fuera del alcance de los niños, mascotas u otros animales domésticos de modo 
que se impida el acceso o la remoción del rodenticida por ellos. No coloque este producto en lugares 
donde exista la posibilidad de estar en contacto con productos alimenticios. Los roedores muertos, 
recójalos y entiérrelos lejos de los cultivos comestibles, alimentos y de las fuentes de agua. 
 
 
 
 
 
 

 


