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COMPOSICIÓN 
Brodifacoum 0,0029% 
Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2021-14-00750 
 
CATEGORÍA DE USUARIO 
Público en general (usuario no profesional). 
 
CARACTERÍSTICAS 
CEBO FRESCO RASQUIM BLUE BF29 es un cebo en pasta 
rodenticida listo para su uso. Para el control de 
infestaciones de rata parda o de alcantarilla (Rattus 
norvegicus) y ratón común (Mus musculus), en todas las 
etapas de desarrollo (adultos y juveniles). Contiene 
brodifacoum, principio activo anticoagulante de segunda 
generación. CEBO FRESCO RASQUIM BLUE BF29 es 
extremadamente atractivo y palatable para los roedores, 
siendo muy apetecible, y su uso está indicado en áreas 
del entorno doméstico. CEBO FRESCO RASQUIM BLUE 
BF29 incorpora una sustancia de sabor amargo 
(Benzoato de denatonio) para prevenir la ingesta 
accidental por animales no diana. 
 
MODO DE EMPLEO 
CEBO FRESCO RASQUIM BLUE BF29 es un cebo en pasta 
listo para su uso. Usar guantes protectores resistentes a 
productos químicos durante la fase de manipulación. 
Colocar la porción de 15 g (sin romper) en portacebos 
resistentes a la manipulación, en el interior y / o alrededor 
de edificaciones. 

DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
• Ratones interior: -Infestación alta: Hasta 50 gramos de cebo por 
portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebos, la 
distancia mínima entre portacebos será de 2 metros. 
- Infestación baja: hasta 50 gramos de cebo por portacebos. Si 
se necesita utilizar más de un portacebos, la distancia mínima 
entre portacebos será de 5 metros  
• Ratas interior y alrededor de edificaciones: -Infestación alta: 
Hasta 90 gramos (bolsitas) o 100 gramos (bolsitas) de cebo por 
portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebos la 
distancia mínima entre portacebos será de 5 metros. 
- Infestación baja: hasta 90 gramos (bolsitas) o 100 gramos 
(bandejas) de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más 
de un portacebos, la distancia mínima entre portacebos será 
de 10 metros.  
Los portacebos deben revisarse a los 5 – 7 días después del 
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. 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
El producto es estable durante dos años desde la fecha de 
fabricación que aparece en el envase. Almacenar en un lugar seco, 
fresco y bien ventilado. Mantener el envase cerrado y alejado de 
luz.  
 
PRESENTACIÓN 
Estuche con 150g (10 bolsas de 15 g). Caja con 24 estuches. 

CEBO FRESCO 
RASQUIM 
BLUE BF29 

GAMA RASQUIM 

Rodenticida anticoagulante en pasta 
de uso no profesional. 

Es un cebo rodenticida en pasta, listo para 
su uso, presentado en porciones de 15 g, 
indicado para el control de roedores como 
Ratón común (Mus musculus) y Rata parda 
o de alcantarilla (Rattus norvegicus). 




