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Descripción del Producto
Rodol® Bloque es un cebo con características especiales que lo hacen único
para el control de roedores, ya que está formulado con ingredientes naturales (sin
Veneno).
Rodol® Bloque posee como ingrediente activo celulosa derivada de mazorcas de
maíz. Este compuesto no puede ser digerido por el roedor, lo que provoca una
alteración intestinal, ocasionando finalmente la muerte al cabo de 4 a 8 días de
haber consumido el cebo. Rodol® Bloque contiene además otros ingredientes
naturales como cereales, grasas vegetales y agentes endulzantes, que hacen al
cebo un producto atractivo para el consumo de los roedores, no siendo tóxico para
animales que no constituyen el blanco del producto.
Rodol® Bloque debido a su composición natural, no constituye un peligro para los
seres humanos, mascotas y animales de producción. No deja residuos tóxicos y
es amigable con el medio ambiente.
Rodol® Bloque no ocasiona intoxicaciones secundarias.
Rodol® Bloque posee una formulación que resiste condiciones ambientales
desfavorables, sin perder su atractivo ni eficacia.
Rodol® Bloque está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, de
choque y mantención, en interiores y exteriores de viviendas, bodegas, casinos,
escuelas, oficinas, hoteles, hospitales, restaurantes, mataderos, industrias de
alimento, empresas pecuarias, packing, etc.
Rodol® Bloque está especialmente indicado para el control de roedores en
lugares sensibles, en donde el uso de cebos tóxicos anticoagulantes esté
restringido o desaconsejado.

Instrucciones de Uso:
Plaga
Rattus norvegicus (Guarén)
Rattus rattus (Rata de tejado)
Mus musculus (ratón o laucha)

Dosis
1 a 2 bloques / 5 a 10 metros
lineales
1 bloque / 3 a 5 metros lineales

*Cada bloque pesa aprox. 100 g
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Forma de Aplicación:
El producto viene listo para usar. Puede ser aplicado en cualquier época del año.
Primero asee el lugar y determine áreas de tránsito posible de roedores. Distribuya
los cebos en los lugares más frecuentados por los roedores (bodegas,
entretechos, alcantarillas y cámaras de desagüe, vertederos, entradas de
madrigueras, orillas de cursos de agua, detrás de muebles y otros, etc.).
Se sugiere la mantención de puntos de cebamiento en lugares estratégicos en
forma permanente. Reponer cada 1 a 2 semanas hasta que cese el consumo de
Rodol® Bloque. Coloque el cebo en portacebos (tubos de PVC), o estaciones de
cebo que imposibiliten el acceso de otros animales (perros, gatos, animales
silvestres) y niños.
Para una mayor vida útil del producto, se sugiere colocar dentro de tubos o cajas
cebadoras BTStation Starter o BTStation Express.
Principales Lugares de Aplicación:
Ratas






Junto a paredes y muros, de manera de establecer cordones perimetrales
que eviten el ingreso de ratas al lugar tratado.
Junto a bordes de acequias, canales, en interior de alcantarillas, cámaras
de desagüe, pircas, al pie de cultivos con riego automático y otros.
Bajo estanterías, pallets y góndolas.
En entretechos y al interior de cielos falsos.
Según la estimación inicial de la carga de roedores y de la disponibilidad de
alimento alternativo, en caso de una alta población, se sugiere el cebar con
1 ó 2 bloques cada 5 metros lineales. Para el caso de mantenciones o de
una baja carga de roedores, se recomienda colocar 1 bloque cada 10
metros lineales.

Ratones o Lauchas






Junto a paredes y muros de todo tipo de construcciones.
Detrás de muebles, cocinas, armarios, closets y en general lugares por
donde circulan los roedores.
Bajo estanterías, pallets y góndolas en tiendas y supermercados.
En entretechos y al interior de cielos falsos.
Según la estimación inicial de la carga de roedores y de la disponibilidad de
alimento alternativo, en caso de una alta población, se sugiere el cebar con
1 bloque cada 3 metros lineales. Para el caso de mantenciones o de una
baja carga de roedores, se recomienda colocar 1 bloque cada 5 metros
lineales.
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Precauciones
Durante la manipulación del producto es recomendable el uso de guantes.
Procure no manipular directamente el producto con las manos, ya que olores
indeseables (tabaco, perfume del jabón, etc.) pueden disminuir el atractivo del
producto.
Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos.
No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto.
No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua.
Precauciones de almacenamiento:
Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.
Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y
bien ventilado.
Tiempo de reingreso: Inmediatamente después de la aplicación.
Síntomas de intoxicación: Rodol® Bloque es una formulación no tóxica y no
genera amenaza seria en caso de envenenamiento.
En caso de ingesta accidental puede causar dolor abdominal y constipación.
Puede existir peligro si se ingiere, pero se necesitarían grandes cantidades para
enfermar a una persona o animal doméstico.
Primeros auxilios:
Contacto con la piel: Lave la piel con agua y jabón.
Contacto con los Ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua durante al
menos 15 minutos. Consulte a un médico en caso de que la molestia persista.
Ingestión: Consulte inmediatamente a un médico. No provoque el vómito. Lleve la
etiqueta o envase del producto.
Antídoto: Tratamiento sintomático. La ingesta accidental del producto por niños o
mascotas debe ser tratada con laxantes, agua y electrolitos.
NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS
MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS NO
RESPONSABLES
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Fórmula:
Cada 100 g de producto contienen:
Celulosa………………………………………………………..15 g (Nº CAS 9004-34-6)
Otros componentes c.s.p…………………………………...100 g
Grupo Químico: Polisacárido.
Registro ISP N°: P-724/15
Condición de venta: General.
Clasificación Toxicológica IV, Poco probable peligro en su uso normal.
Fabricado por:
TAGROS CHEMICALS INDIA LTD.
Jhaver Centre”, Rajah Annamalai Building, IV 4, Marshalls Road, Egmore,
Chennai-600 008, India.
Importado y distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A. Mar del Sur 7358. Pudahuel. Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540.
Mayores Consultas en: www.bts.cl
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