FICHA TÉCNICA

MASSOBLOCK®

25

CEBO RODENTICIDA EN FORMA DE BLOQUE
COMPOSICIÓN
0.025% BRODIFACOUM
0.001% SUSTANCIA AMARGANTE

Registro Oficial de Biocidas
ES/BB(NA)-2018-14-00551

FORMULACIÓN
CEBO
EXTRUSIONADO

PLAGAS

RATAS Y RATONES.

MODO DE EMPLEO

LISTO USO. APLICACIÓN EN PORTACEBOS DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

BLOQUE 20 g

CUBO 8 kg

USO PERSONAL PROFESIONAL y PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO

MODO DE ACCIÓN
MASSOBLOCK 25 es un cebo rodenticida listo para su uso en bloque de parafina de
20 g que contiene el ingrediente activo anticoagulante Brodifacoum, activo con una
sola ingestión, efectivo contra ratón común (Mus musculus) y rata parda o de
alcantarilla (Rattus norvegicus), en todas las etapas del desarrollo. La formulación
consiste en un atractivo bloque de parafina para las especies de roedores indicadas
anteriormente.
Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores se produce sin despertar
sospechas hacia el cebo por parte de los demás miembros de la colonia. El cebo en
bloque contiene sustancias dulces e ingredientes de origen alimentario, que lo hacen
atractivo por las especies de roedores mencionadas anteriormente.
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La consistencia del bloque es atractiva debido a la aptitud natural de los roedores para
roer, y el contenido de parafina hace el cebo particularmente resistente y adecuado
para su uso en ambientes húmedos.
El producto tiene un agujero en el medio que permite colgarlo de manera estable a
los pasadores dentro de los portacebos.
MASSOBLOCK 25 incorpora una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonio)
para prevenir la ingesta accidental por animales no diana.
MASSOBLOCK 25 se puede utilizar en interior y alrededor de edificios en áreas de las
industrias de alimentos, almacenes, hoteles, restaurantes, bares, oficinas etc. Su uso
también está indicado dentro de las plantas de suministro eléctrico.
MASSOBLOCK 25 es un cebo bloque listo para su uso en portacebos resistentes a la
manipulación, debidamente etiquetados, protegidos de los agentes atmosféricos, la
ingestión de especies no objetivo y la dispersión en el medio ambiente
El Brodifacoum es un rodenticida anticoagulante de segunda generación derivado de
la cumarina, siendo el más activo que se conoce. Reduce la capacidad de coagulación
de la sangre (factores II, VII, IX y X) por inhibición de la protrombina y bloqueo de la
reductasa en el ciclo de la vitamina K1-epóxido. Controla eficazmente ratas y ratones,
incluyendo a los roedores resistentes a los anticoagulantes de primera generación
(warfarina y cumatetralilo).

MODO DE EMPLEO
Antes de utilizar el producto es necesario inspeccionar detenidamente la zona de
infestación para localizar indicios de la presencia de roedores.
Una vez determinados los lugares donde se situará el cebo, éste se colocará protegido
en portacebos para evitar que lo encuentren otros animales y facilitar que lo ingiera el
roedor.
Es recomendable no tocar el cebo con las manos para evitar que ratas o ratones
desconfíen al percibir su olor (utilizar guantes en la manipulación del producto).
Los portacebos deben revisarse al menos cada 2 – 3 días al comienzo del tratamiento
y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación
del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos.
Recargar el portacebos cuando sea necesario.
Se deberá reponer los cebos consumidos o deteriorados diariamente, durante al
menos 10-15 días consecutivos. Los emplazamientos deben mantenerse llenos de
cebo hasta que haya desaparecido la actividad de los roedores, que se observará
porque el cebo permanece intacto.
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Una vez realizado el tratamiento inicial y se haya conseguido eliminar la población de
roedores, es conveniente mantener cebados algunos portacebos en una serie de
emplazamientos y revisarlos una vez por semana para prevenir una reinvasión.

DOSIFICACIÓN
Mus musculus (ratón común). Adultos y jóvenes
* Interior
* Personal profesional: 20-40 gramos de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar
más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros
* Personal profesional especializado: 20-40 gramos de cebo por portacebo.
* Alrededor de edificaciones
* Personal profesional especializado: 20-40 gramos de cebo por portacebo.
Rattus norvegicus (rata parda o de alcantarilla).
* Interior
* Personal profesional: 100-200 gramos de cebo por portacebo. Si se necesita
utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5
metros
* Personal profesional especializado: 100-200 gramos de cebo por portacebo.
* Alrededor de edificaciones
* Personal profesional: 100-200 gramos de cebo por portacebo. Si se necesita
utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5
metros
* Personal profesional especializado: 100-200 gramos de cebo por portacebo
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