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COMPOSICIÓN 
Difetialona 0,0025% 
Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2018-14-00042 
 
CATEGORÍA DE USUARIO 
Personal no profesional (Público en general). 
 
CARACTERÍSTICAS 
FRAP GRANO contiene Difetialona, un anticoagulante de 
segunda generación que actúa eficazmente con una sola 
ingesta. 
FRAP GRANO contiene trigo específico de calidad 
“blando panificable” configurando al producto una fuerte 
apetencia y alta estabilidad, incluso frente a la humedad. 
Incorpora también una sustancia de sabor amargo 
(Benzoato de Denatonium) para prevenir la ingesta 
accidental por niños y animales domésticos (no diana). 
FRAP GRANO se fabrica mediante la tecnología de “turbo 
impregnación” gracias a la cual se consigue una 
impregnación continua y homogénea de todos los granos 
de cereal. 
 
MODO DE EMPLEO 
FRAP GRANO es un cebo listo para su uso. Colocar la 
bolsita de 25 g (sin romper) en portacebos resistentes a 
la manipulación, en el interior y / o alrededor de 
edificaciones. 

DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
• En interiores aplicar FRAP GRANO a las siguientes dosis: 
Ratones: portacebos con hasta 50 g de producto. Para un nivel de 
infestación bajo la distancia entre portacebos será de 2-3 metros. 
Para un nivel de infestación alto la distancia entre portacebos será 
de 1-1,5 metros. 
• En interiores y alrededor de edificaciones aplicar FRAP GRANO 

a las siguientes dosis: 
Ratas: portacebos con hasta 150 g de producto. Para un nivel de 
infestación bajo la distancia entre portacebos será de 8-10 
metros. Para un nivel de infestación alto la distancia entre 
portacebos será de 4-5 metros. 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
El producto es estable durante más de cuatro (4) años a 
temperatura ambiente (55 meses). Almacenar el producto en su 
envase original, cerrado, en un lugar seco, fresco y bien ventilado.  
Mantener alejado de la radiación solar y otras fuentes de calor. 
Mantener alejado de fuentes de fuerte olor. Proteger frente a las 
heladas. 
 
PRESENTACIÓN 
Envases: bolsitas individuales de 25 g.  
Uso no profesional (público en general): estuche 150 g, caja con 
12 estuches. 

FRAP GRANO 
GAMA RASQUIM 

Rodenticida cebo anticoagulante cereal 
de uso no profesional. 

Es un cebo rodenticida cereal (grano entero), listo 
para su uso, presentado en bolsitas de 25 g, 
indicado para el control de roedores como Rata 
parda o de alcantarilla (Rattus norvegicus), Rata 
negra (Rattus rattus) y Ratón común (Mus 
musculus). 
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