
 

RATIFACUM 0,005  
RODENTICIDA  

 
INGREDIENTE ACTIVO: 0,005 % BRODIFACOUM 
 
FORMULACIÓN: WAX BLOQUES Y WAX PELLETS 
 
GRUPO QUÍMICO: HIDROXICUMARINA 

   
 
RECOMENDACIONES DE USO: RATIFACUM O,OO5 es un poderoso rodenticida 
anticoagulante para el control de roedores en cultivos agrícolas, interiores y 
exteriores de casas, edificios, industrias y otros.  
 
RATIFACUM O,OO5 reduce la capacidad de coagulación de la sangre, por 
inhibición de la pro trombina y bloqueo de la reductaza en el ciclo de la 
vitamina K1.   
 
La aplicación del producto debe comenzar con la detección de las primeras 
señales de la presencia de los roedores tales como: excretas, huellas, roeduras, 
etc. Para zonas activas, campos y exteriores, se recomienda el uso de la 
formulación en bloques y para el tratamiento de interiores los granulados 
peletizados. Colocar de 1 a 2 bloques parafinados a distancia de 5-10 metros en 
los lugares donde los roedores viven, circulan y se alimentan, sobretodo cerca 
de alcantarillas, madrigueras, canales de desagüe y otros; para cultivos 
agrícolas la dosis orientada es de 0,05 kg i.a. /ha. En el caso de campañas 
masivas de desratización se recomienda una dosis de 20 gramos, como 
promedio, de pellets por vivienda. Aplicar cada 7-10 días hasta que cese el 
consumo que indica la reducción de la población de la plaga.  
 
Se aconseja complementar el uso del producto con una buena limpieza en el 
área donde se realiza la desratización. Evitar la creación posterior de ambientes 
propicios para el desarrollo de la plaga.  
 

Plaga Dosis 

Roedores: 
Rata de alcantarilla(Rattus norvegicus) 
Ratas de tejado(Rattus rattus) 
Ratones (Mus musculus ) 

0,05 kg i.a /ha cultivos agrícolas 
(bloques) 
20 pellets x vivienda (promedio) 
60 g/ 15 m2  en instalaciones 
(pellets) 

 



NÚMERO DE APLICACIONES: Una aplicación es suficiente para controlar la 
plaga, pero ante una infestacion severa, es recomendable repetir la dosis. 
 
COMPATIBILIDAD: No se mezcla con otros productos, su aplicación es directa en 
forma de bloques y pellets.  
 
 

 
 

 


