
 

 
Rastop Molienda  

 
 

EFECTIVO EN UNA SOLA DOSIS 
 
Rastop Molienda 
 
 Mata todo tipo de roedores, urbanos y silvestres. 

 Es un Raticida de última generación. 

 Mata todo tipo de roedores, al consumir su dosis letal en una sola ingesta, 

incluso aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales. 

 Mata a los roedores en pocos días, sin producir rechazos en la colonia. 

 Posee una fórmula muy apetecida por los roedores, debido a su atractivo 

aroma a Toffee, sabor y textura. 

 Rastop Molienda Toffee es el raticida de mejor y más rápida aceptación entre 

los roedores. 

 
 
RECOMENDACIONES DE USO 
Aplicar al observar presencia o tránsito de roedores, en lugares protegidos y junto a 
muros. 
 
USO 
Casas, edificios, hoteles, hospitales, restaurantes, lugares públicos, fábricas de 
alimentos, bodegas, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y 
porcinos, lecherías, criaderos y otros. 
 
LUGAR 
Interiores y exteriores como desagües, alcantarillas, canaletas, subterráneos, acequias, 
canales, tranques, orillas de ríos, lagunas y otros. 
 
DOSIS 

 
Ratas: 
1 - 2 sachet cada 5 – 10 metros lineales. 
 
Lauchas o Ratones: 
1 sachet cada 2 - 4 metros lineales. 
 
 
 



PRECAUCIONES GENERALES 
 
 
• Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos. 
• No almacenar junto a alimentos. 
• Durante su aplicación no comer, beber, ni fumar. 
• Usar guantes para manipular el producto. 
• En caso de emergencia, comunicarse inmediatamente con RITA-CHILE al(2) 777 1994  
• Destruir el envase y restos del producto en forma segura, una vez utilizados. 
• Después de aplicar lavarse con abundante agua y jabón. 
• Evitar inhalación y contacto con la piel. 
 
 
ANTÍDOTO 
VITAMINA K1, bajo supervisión médica. 
 
 
COMPOSICIÓN 
Bromadiolona.......................................................................................0.005g. 
Derivados de la molienda de cereales c.s.p...........................................100g. 
 
 
 
N° de Registro ISP: P-446/11 
 
 
Tiempo de reingreso:  
No requiere restricción de ingreso. 
 
 
FORMATOS 
10 Kilos, 5 kilos, 200g. (sachet 20 g.) 
 
Fabricado por Agrícola Nacional S.A. C e I.  
Almirante Pastene 300, Providencia. Santiago de Chile 
Fono. (56-2) 4717100 - Fax. (56-2) 2364901 - www.anasac.cl 
                                                                                                                    
 


