PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA, PANFLETO Y LAS
INSTRUCCIONES PERTINENTES ANTES
DE USAR ESTE PRODUCTO
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Contiene una sustancia de sabor amargo para reducir los riesgos de
envenenamiento de niños y animales domésticos. Usar guantes al manipular el
producto para evitar que el olor de humanos afecte la efectividad del producto,
evite el contacto directo con el producto. Una vez aplicado, deseche el envase. Use
ropa de protección: guantes, botas, mascarilla, gafas de protección, uniforme de
manga larga.

SINTOMAS y SIGNOS DE INTOXICACION
Sangrado nasal, sangrado de encías, hematuria, hematomas, dolor abdominal
y de espalda.
PRIMEROS AUXILIOS
NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA VÓMITO EN UNA PERSONA
INCONSCIENTE.
Acuda al médico inmediatamente. INHALACION: Retire al paciente a un
lugar fresco, seco y con ventilación. Manténganlo en reposo y vigile la
respiración.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL LAVAR USANDO AGUA
Y JABON ABUNDANTE. Quítele las prendas de vestir y lavar usando agua
y jabón abundante. Si la irritación persiste, busque atención médica.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA
DURANTE VARIOS MINUTOS. SI LA IRRITACION OCULAR
PERSISTE VISITAR A UN MEDICO. LAVARSE LAS MANOS
DESPUES DE LA MANIPULACION.
RECOMENDACIONES AL MÉDICO
Antídoto: Fitomenadiona (Vitamina K1). Por reacciones adversas solo se
recomienda la vía intramuscular en casos severos de intoxicación. Se
recomienda monitorear al paciente, controlar el tiempo de protrombina y el
tratamiento médico sintomático y fortalecimiento general.
EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACION, LLEVE EL
PACIENTE AL MEDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA,
PANFLETO O INSTRUCTIVO. Centro Nacional de Intoxicaciones,
teléfono (506) 2223 1028.
PAIS
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RATICIDA EN CEBO PARA EXTERIORES E
INTERIORES
INSTRUCCIONES DE USO

PLAGUICIDA DE USO DOMESTICO E INDUSTRIAL

RATICIDA GARDENTOP
(BROMADIOLONA 0.005 %) CEBO

Cebo raticida listo uso, para la utilización en la eliminación de ratas y
ratones (Rattus norvegicus, Mus musculus, Rattus rattus, Sigmodon
hispidus), localizados en viviendas, depósitos, residencias, almacenes,
etc.
Efectivo raticida en cebo, listo para ser utilizado en el control de roedores
en general o localizados en lugares húmedos, alcantarillados, edificios
agrícolas, viviendas, depósitos, residencias, almacenes, etc. Se puede
utilizar en exteriores e interiores.
PERIODOS DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS. No hay
restricción pero en caso de ser necesario utilice el equipo de protección

RODENTICIDA-COUMARINA
BROMADIOLONA
Composición química:
3-[3-(4-bromodifenil-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxicumarina

p/p

……………………………………………….………………………………………...0.005%
Benzoato de denatonio…………….…….……………………...……………..0.001%
Ingredientes inertes y solvente…………………………..….……………......99.994%
Total………….………………………………………………………….………100%

Contiene: 0.05 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial

CEBO EN BLOQUES
CONTROL DE ROEDORES

Contenido neto: 10 Kg.

PREPARACION DEL PRODUCTO Y DOSIS
Cebo raticida listo para la utilización en la eliminación de ratas y ratones. Coloque
el cebo en recipientes o contenedores en los lugares frecuentados por los roedores,
teniendo cuidado de renovar el cebo antes de que sea consumido completamente.
Evite tocar el producto con las manos desprotegidas dada la resistencia de los
roedores hacia el olor del ser humano. Utilice guantes de hule o PVC.
FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO
No aplicar directamente, ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina.
No se aplique en presencia de personas y animales domésticos. No se transporte ni
almacene junto a productos alimenticios y ropa. Manténgase fuera del alcance de los
niños y animales domésticos. Nunca reutilice este envase. No comer, beber o fumar
cuando se utilice este producto. Lavarse cuidadosamente las manos con agua y
jabón después de la manipulación de este producto.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Este producto no se reporta como inflamable ni corrosivo. Almacene y transporte
este producto en su empaque original, bien cerrado y con su respectiva etiqueta
debidamente adherida, lejos de alimentos, medicinas, utensilios de uso doméstico y
ropa. Almacénese en un lugar fresco, seco y aireado, lejos del alcance de los niños,
personas discapacitadas y de animales domésticos.
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
No contamine ríos, lagos, estanques, fuentes de agua (potables y otros) con este
producto o envases vacíos.

AVISO DE GARANTIA

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase
original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia del
producto, siempre y cuando se le dé el buen uso estipulado en el panfleto.
Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento,
manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por
posibles daños que pueden ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza
asimismo la composición química del producto tal y como se indica en la
etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado.

FABRICADO Y FORMULADO EN :ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Via Terza Strada nº 12 (Z.I.) 35026 Conselve, Padova, Italia.
Tel: +39-049-9597785, Fax: +39-049-9597789
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS AGROPECUARIOS, S.A.
2,8 km. Al Este del Peaje Autopista Florencio del Castillo
Teléfono: (506) 2278 – 6878 – info@resusa.co.cr
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