
 
 

RATIKILL - Raticida Cebo Pellet

Presentación: 60 gramos o  1 kg. 


Ratikill® 0.005% RB es un rodenticida anticoagulante a base de bromadiolona que puede utilizarse en 
casa, zonas urbanas, instalaciones industriales procesadoras de alimentos y edificios públicos como 
hospitales, cocinas, restaurantes y hoteles.  ¿Cómo controlar los roedores?


EVALUAR EL PROBLEMA 

1. Determine su problema en términos de dinero: 
Pérdida de alimento, pérdida de producción y daños en construcciones. 


2. Evalúe la magnitud del problema:  
Identifique el tipo de roedor, estime el tamaño de la colonia por medio de los excrementos, daño 
estructural y número de roedores divisados, use observaciones visuales tales como rastros y trampas, 
etc. 


3. Aisle las causas de infestación: 
Identifique los puntos de atracción de los roedores (agua, alimentos y refugios). Examine escondrijos 
exteriores (hierbas, matorrales, orillas de riachuelos, lugares de almacenamiento, etc.), revise problemas 
internos (fácil acceso, comedores, construcciones de pared, etc.). 


SOLUCIONE EL PROBLEMA 

1. Control de los cultivos:  

Control vegetal (herbicidas), destrucción de escondrijos (madera acumulada abandonada, etc.), cierres 
(cierre de agujeros que permiten entrada a la casa), limpieza (eliminación de alimentos derramados). 
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2. Control mecánico:   

Las trampas engomadas son útiles para identificar patrones de las actividades. 


3. Control químico: Reducción de la colonia 

Por medio de veneno para matar roedores le ayuda a obtener resultados completos más rápidos 
cuando se inicia un Sistema de Manejo Integrado para controlar ratas y ratones. 


RATIKILL - EL SISTEMA DE CEBO 

Ratikill es un sistema de cebo con un método de entrega refinado científicamente. Aunque la substancia 
tóxica es muy importante, se pone más énfasis en la calidad del cebo, ya que debe competir con todos 
los alimentos a disposición del roedor. Ningún cebo venenoso hará efecto si no es consumido. 


Ventajas de Ratikill:  

1. Cebo altamente palatable

2. Su forma de pellet lo hace atractivo a los roedores con el que gustan jugar con su forma redonda.

3. No provoca “cautela al cebo” al hacer efecto lentamente en el cuerpo del roedor, este muere hasta 

los 4-6 días. Los otros roedores no se alertan de que el Ratikill es el veneno. 

4. Tiene un antídoto recomendad (Vitamina K1) y transfusiones de sangre.


Modo de Empleo 

Coloque los cebos en lugares no accesibles a niños, animales domésticos y fauna silvestre. Coloque el 
cebo a lo largo de las paredes, en rincones, en escondrijos cerca de arbustos y matorrales o en 
senderos donde circulan las ratas y los ratones para alimentarse y tomar agua. Para el control de ratas 
de alcantarillas y de techos, ponga de uno a cuatro paquetes en cada lugar escogido a una distancia 
de 5 a 10 metros. Para el control de roedores de casa, abra el paquete y coloque el Ratikill en cada 
lugar escogido a una distancia de 7 a 10 metros entre cada colocación. En cada sitio puede colocar de 
3-5 gramos de Ratikill. En exteriores puede tirar el producto al voleo. 


Mantenga un suministro de cebo durante por lo menos 15 días. Continúe colocando cebo hasta que los 
ratones no aparezcan más a comerlo. Es necesario revisar el cebo diariamente y reemplazarlo en los 
lugares donde ha sido consumido, contaminado o descompuesto. El cebo que ha sido reemplazado 
debe desechado inmediatamente de manera adecuada para evitar su consumo por niños, animales de 
casa, animales domésticos o silvestres. Los roedores deben comer el cebo varias veces para que se 
note su efecto y es necesario esperar varios días para que estas mueran. 


Nunca tratar el cebo con las manos sin guantes de goma, siempre utilizar unos para no contaminarse 
con el raticida y para no impregnar el olor humano en el mismo. 


Distribuido por:

Suplidora de Jardines Int. S.A.
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