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Es un cebo rodenticida en bloque, listo para su uso, presentado en bloques de 10 g, indicado para el control de 
roedores como Ratón común (Mus musculus) y Rata parda o de alcantarilla (Rattus norvegicus). 
 
 
COMPOSICIÓN 
 
Difenacoum … 0,0026% (= 0,026 g/kg)  
 
Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2018-14-00094 
 
 
CATEGORÍA DE USUARIO 
 
Personal profesional (antiguo uso ganadero), aquel que desempeña su  
actividad profesional en el entorno de los animales o en las actividades 
estrechamente relacionadas con su explotación. 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
BLOQUE RASQUIM DF26 es un cebo en bloque rodenticida listo para su uso. Para el control de infestaciones de 
Ratón común (Mus musculus) y Rata parda (Rattus norvegicus), en todas las etapas de desarrollo (tanto juveniles 
como adultos). 
Contiene difenacoum, principio activo anticoagulante de segunda generación y una sustancia de sabor amargo 
(Benzoato de denatonio) para prevenir la ingesta accidental por humanos.  

 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta y síganse las instrucciones propuestas. Se recomienda 
el uso de guantes. 
El producto BLOQUE RASQUIM DF26 aplicado por personal profesional se localizará en el interior y alrededor de 
edificaciones y de instalaciones, en portacebos correctamente etiquetado y resistentes a la manipulación. 
Los portacebos deben revisarse al menos cada 2-3 días cuando se trata de tratamientos frente a ratones y cada 
5-7 días cuando se trata de tratamiento frente a ratas, 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. Recargar el portacebos cuando sea necesario. 
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Debido al modo de acción retardado, los rodenticidas anticoagulantes pueden tardar entre 4 y 10 días en ser 
efectivos tras el consumo del cebo. Los roedores son transmisores de enfermedades.  
No tocar los roedores muertos con las manos sin guantes, utilice guantes o utensilios tales como pinzas para su 
eliminación. 

 
 
DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
 
Ratones interior:  50 g de cebo bloque por portacebo. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia 
mínima entre portacebos será de 4 metros. 
 
Ratas interior y alrededor de edificios:  100 g de cebo bloque por portacebo. Si se necesita utilizar más de un 
portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros. 

 
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. 
 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Indicaciones de peligro:  
H373 Puede causar daño a los órganos (sangre) a través de exposiciones prolongadas o repetidas. 
 
Consejos de prudencia: 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103: Leer la etiqueta antes de usar. 
P280 Llevar guantes de protección. 
P314 Consultar a un médico en caso de malestar. 
P501: Elimínese el contenido y/ o su recipiente, así como los roedores muertos, como residuo peligroso de 
conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales. 
En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica. Teléfono: 915 620 420. 
Autorizado para uso por personal profesional (antiguo ganadero). 

 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
 
En condiciones normales de almacenamiento, el producto tiene una vida útil de dos años siempre que presente 
unas características visuales y organolépticas inalteradas. Se debe almacenar en su envase original, cerrado, en 
un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de las heladas y mantener alejado de la radiación solar, otras 
fuentes de calor, y de fuentes de fuerte olor. Mantener alejado de los niños y animales de compañía. No 
reutilizar el envase.      
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Bloque de 10 g en bolsa 500 g. 
Caja con 10 bolsas de 500 g (5 kg) y pallet con 48 cajas. 

 


