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Rodilon Pellets 

Uso: Profesional 

Denominación: Rodenticida 

Formulación: Cebo en Pellets. 

Composición: 

Difethialone……………………………………………..0,0025 g 

Otros ingredientes, …….… ……………….…….…..99,9975 g 

Modo de acción: Monodósico por ingestión; listo para usar.  Con una  
sola ingestión controla ratas y ratones a partir del cuarto/quinto día de 
consumido.  La muerte del roedor se asemeja a la que se produce por 
debilidad o vejez y de éste modo sus congéneres no recelan el cebo. 
 
Color: Azul 

Plagas que controla: 

Ratas:  Rata del tejado (Rattus rattus); Rata gris (Rattus norvegicus) 

   Rata alejandrina (Rattus variedad alejandrinus)   

Laucha / ratón doméstico: (Mus músculus) 

Raton de campo:  Akodon sp. ; Orizomis sp.; Holochylus sp. 

Dosificación: 

Ratas: Colocar 1 a 2 sobres de Rodilon PELLETS cada 5 a 10 metros 

lineales.(dependiendo de la infestación presente) 

Ratones: colocar 1 a 2 sobres de Rodilon PELLETS cada 2 a 4 metros 

cuadrados (dependiendo de la infestación presente). 

Los sobres NO se deberán abrir, ya que su envoltura es atrayente de 

roer para ratas y ratones. 
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Modo de uso: 

Colocar los sobres donde se observen signos de presencia de roedores 

(excrementos, manchas grasosas, pelos y pisadas) en la vecindad de las 

madrigueras y sitios de tránsito. 

Utilizar cajas cebaderas o tubos de Ej. PVC  para:1ro que el roedor se sienta 

protegido cuando come; 2do para proteger la vida útil del rodenticida 

(especialmente en exteriores) y 3ro para no permitir que niños, personas 

inexpertas o animales domésticos lleguen al cebo. 

Verificar el estado de los sobres al cabo de 7 a 15 días, reponer los que fueron 

consumidos.  Se deben mantener puntos de cebado permanentes como 

elementos preventivos. 

Se recomienda retirar comida alternativa y fuentes de agua  en la zona a tratar. 

Recomendaciones durante la aplicación: 

Utilizar ropa de protección y guantes impermeables. 

No comer, beber ni fumar durante la instalación de los cebos. 

No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o 

fuentes de ventilación que condicione la persistencia del raticida en el 

ambiente. 

Mantener fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales 

domésticos.  

Recomendaciones posteriores a la aplicación 

Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón.  Este producto 

es tóxico para todos los mamíferos incluso el hombre. 

Eliminar roedores muertos y sus excrementos ya que pueden tener 

restos de rodenticida.  Destruya los envases vacíos, evitando su 

reciclado. 

Mantener en forma ininterrumpida la cantidad de pellets hasta que no se 

evidencien signos de presencia. 

Para mantener una atracción permanente, se sugiere en planes 

preventivos, el recambio total de los cebos cada 2-3 meses. 
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Seguridad:  

Informar a los usuarios de las instalaciones donde se está realizando las 
aplicaciones del raticida, la formulación y su presentación; y las 
precauciones a adoptar.  
Mujeres embarazadas no pueden manipular ni exponerse al raticida. 
Contiene amargante que previene la ingestión accidental en humanos.  

 

Riesgos ambientales: 

Este es un producto tóxico para los peces, aves y mamíferos -perros, 

gatos, otros - inclusive si se alimentan de animales que han consumido el 

cebo. 

Almacenamiento y transporte: 

Mantener guardado este producto solo en su envase original bien 
cerrado, en lugar seguro, fresco y seco.  Alejado de niños y mascotas. 
No transportar ni almacenar con medicamento y alimentos. 
 

Clasificación toxicológica: Banda verde-Cuidado veneno. 
 

Primeros auxilios: 

En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico 

toxicólogo llevando ésta etiqueta, las medidas de rescate del tóxico y 

posterior tratamiento serán indicadas exclusivamente por el médico 

interviniente. No administrar nada por vía oral, especialmente si el 

paciente se encuentra inconsciente.  

 En caso de contacto con los ojos; mantenga el ojo abierto y enjuague 

con agua durante 15 minutos, si entra en contacto con la piel o la ropa 

retire la ropa contaminada y enjuague la piel con abundante agua 

durante 15 minutos. Causa irritación ocular moderada.                           

Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el 

seguimiento y tratamiento del paciente afectado.. 
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Registros ISP N° P-671/13 
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