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Ficha Técnica

M.R.

Rodilon Blue Bloque

M.R.

Blue Bloque

Rodenticida anticoagulante monodósico para control de roedores
ratas y ratones domésticos en instalaciones pecuarias (Cebo parafinado)

Descripción:

Dosis y vía de administración:

Rodenticida anticoagulante de dosis única, para el
control de roedores plaga en instalaciones pecuarias
(fórmula parafinada especialmente resistente en
sitios húmedos). RodilonM.R. Blue Bloque es un
potente rodenticida que controla eficazmente a los
roedores plaga. RodilonM.R. Blue Bloque posee las
siguientes características:

Colocar de 4-6 bloques sujetos por un alambre
suspendido en las alcantarillas, debajo de slats,
alrededor de fosas sépticas, directo en madrigueras
y en general en todas las áreas externas y sistemas
de drenaje de las instalaciones pecuarias donde
exista actividad de roedores o si lo prefiere coloque
los bloques cada 5-10 metros formando cinturones
periféricos a manera de “cordón perimetral”. En
áreas pecuarias se pueden colocar los bloques en
techos de casetas y edificios; se recomienda fijarlos
con clavos o alambres para controlar a la rata de los
tejados.

Fórmula:
Composición porcentual” Ingrediente activo:
% en peso.
Difetialona: 3-[(1RS, 3RS, 1RS, 3SR)-3(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4hidroxi-1-benzoti-in-2-ona........................0.0025%
(Equivalente a 0.025 g de i.a/Kg).
Ingredientes inertes:
Parafina, colorante, conservador, edulcorante,
saborizante artificial, harina de trigo, mijo, maíz
quebrado, fécula de maíz y cacahuate molido:.........
...............................................................99.9975%
Total 100.0000

Indicaciones:
RodilonM.R. Blue Bloque debe colocarse en los
lugares donde haya rastros de actividad de roedores
inclusive en aquellos sitios con alta humedad donde
otros cebos se desbaratan y descomponen
rápidamente.

Plaga
RATAS
Rata de las alcantarillas:
Rattus norvegicus
Rata negra: Rattus rattus
RATONES
Ratón doméstico:
Mus musculus

Grado de
infestación
Ligera a
moderada

No. de bloques
por punto de
cebado
2a4
5 a 10

Severa
1a2

Observaciones

Colóquese la cantidad
de cebo indicada por
punto de cebado o
directo a madriguera
cada 5 a 10 metros en
establos, caballerizas,
zahurdas, granjas
avícolas, granjas
acuícolas, criaderos,
zoológicos.

Presentación:
Cubeta 9 kg.
“Información propiedad de Bayer de México S.A. de C.V.”

