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MURIN FORTE BLOQUES
Cebo raticida listo para su uso eficaz contra ratones y ratas
REGISPN°P683/14
LABORATORIODEPRODUCCIÓN:
Vebi Istituto Biochimico srl- ViaDesman,43-35010
Borgoricco (PD) ITALY
Tel.(+39) 499337111 -Fax(+39)495798263
www.vebi.it
REGISTRADO E IMPORTADO POR
Jaime Marquez Consultora Multiservicios EIRL,
Viel N°1630, Santiago, Chile.Fono:25562493

COMPOSICIÓN:
Bromadiolone (CASn°:28772-56-7)

0,005%

Denatonium Benzoate 0,001%
Coformulants q.s. to 100%

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:
MURIN FORTE BLOQUE es un cebo raticida listo para su uso sobre la base de un anticoagulante
principio activo, conocido como Bromadiolona, eficaz contra ratones y ratas después de una sóla
ingesta. El product no alerta y no crea sospechas a los otros componentes de la población de
roedores.
MURIN FORTE BLOQUE ha sido especialmente diseñado por VEBI para obtener la maxima
eficacia contra todas las especies de roedores, que a continuación se indican, aun cuando exista
competencia por el alimento sólido. La muerte se produce unos pocos días después de la ingestion,
generalmente 4 a 7 dias.
MURIN FORTE BLOQUE contiene una sustancia amargante pretende evitar la ingestion accidental
por niños.
MURIN FORTE BLOQUE se puede utilizar dentro y fuera de los edificios industriales,casas rurales,
sótanos, garajes, jardines y alcantarillado.
MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION
El producto está listo para su uso y debe ser utilizado de acuerdo con las dosis inferiores. Los
cebos para roedores se deben colocar en un recipiente apropiado, protegidos del medioambiente, y
además para evitar su ingestión por species que no son su objetivo y evitar su dispersión.
Observe el area de infestación y coloque el Cebo con ayuda de alguna herramienta en madrigueras
a lo largo de sus rutas y los lugares de mayor presencia. No toque el producto con las manos y
usar guantes apropiados.

TECHNICALDATASHEET
Murin ForteBloques

El product se prove listo para su uso y se recomienda utilizarlo en las dosis que figuran a continuación.
El producto es eficaz contra:
Ratón doméstico (Musmusculus) :
Rata negro (Rattus rattus):

20-40g x100 m²
100gx100m²

Rataparda (Rattus norvegicus):100gx 100m²
Si todo el cebo se consume rápidamente en un área determinada, incrementar el número de porta
cebos en la zona. El uso de un mayor número de porta cebos es generalmente más eficaz que el
uso de menos puntos con una mayor cantidad de cebo. Porta cebos con una mayor cantidad de
producto aumenta el riesgo para los animales silvestres que no es el objetivo.
CLASIFICACIÓN DERIESGOSDEL PRODUCTO QUIMICO
CLASE III OMSEPA Ligeramente peligroso
Conservar el producto bajo llave y fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
Conservar el envase bien cerrado. Conservar lejos de alimentos y de bebidas. Tras la aplicación y
en caso de contacto con la piel, lavarse de inmediato y con abundante agua y jabón.
Usar ropa de protección y guantes adecuados. No comer, beber ni fumar durante el uso del
producto. Evitar el contacto con la piel y con los ojos. Durante el uso no contaminar alimentos,
bebidas ni recipientes destinados a los mismos. No usar en agricultura o en plantas destinadas a la
alimentación. En caso de accidente o de malestar, consultar de inmediato con el medico y mostrarle
la etiqueta.
GARANTIADEL PRODUCTO:
Condiciones de almacenamiento y la vida útil del producto bajo condiciones normales de
almacenamiento:



Se recomienda almacenar el producto en condiciones normales de almacenamiento (No
expuesto a rayos solares o a temperaturas superiors a los 50°C)
El producto almacenado en su envase original a temperatura ambiente permanence estable
durante dos años.

INFORMACION TECNICA:
CODE
79001

UNIT
Bolsa 500g

CARTON
50 pieces

PRODUCTOS CONEXOS:
CODE
79003

PRODUCTDESCRIPTION
Murin Forte Cebo Solido

