
 

 

 

ROEFIN® PCO PARAFINA 003 
 

 

REGISTRO ES/BB(NA)-2018-14-00533 

COMPOSICIÓN Brodifacoum 0,0025 % 

FORMULACIÓN Cebo listo para su uso: bloque 

USOS Por Profesional Especializado 

 

• Rodenticida parafinado mediante el proceso de Fusión Modular para el control de ratas (Rattus 

norvegicus) y ratones (Mus musculus). Ideal para el control de plagas resistentes a otros 

rodenticidas por su elevada eficacia a muy bajas dosis. 

• El proceso de Fusión Modular produce cebos con una tremenda resistencia a la humedad (incluso 

en inmersión) con una cantidad mínima de parafina, lo que permite que el cebo tenga un alto 

contenido en cereal y aumentar así su apetencia y eficacia. 

• La muerte del roedor se produce 3-5 días después de haber consumido el cebo, lo que evita un 

posible rechazo o desconfianza hacia el mismo. 

• Seguros: contienen repelente para evitar la ingesta por niños y mascotas. 

 

MODO DE EMPLEO 

 

• Cebo en bloque listo para su uso en portacebos resistentes a la manipulación. 

• El producto se debe colocar en los lugares donde se haya observado actividad de los roedores. 

• Retirar la comida fácilmente disponible para los roedores. No limpiar la zona a tratar justo antes 

del tratamiento. 

• Si es posible, los portacebos deben ser fijados al suelo o a otras estructuras. 

• Cebos asegurados dentro del portacebos para evitar ser arrastrados al exterior. 

• Usar guantes protectores. 

• Retirar el producto sobrante al final del tratamiento. 

• Proteger los cebos de las condiciones atmosféricas. Colocar el portacebos en zonas no sujetas a 

inundación. 

• Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad. 

 

DOSIFICACIÓN 

 

• En función del nivel de infestación, colocar 20-40 g de producto para el control de ratones y 100-

200 g para ratas en portacebos. La distancia mínima entre portacebos tiene que ser de 5 m. 

 

 

Plazo de seguridad: No tiene. 

Aplicaciones: Uso en interior, alrededor de edificaciones y alcantarillado. 

Manipulación: Ver ficha de seguridad 

Presentaciones: Bloque de 20 y 100 g en caja de 20 kg. 

  

 
 


