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1. INFORMACION GENERAL 
 
El rodenticida Racumin® Polvo, cuyo ingrediente activo es Coumatetralyl, 
deriva del grupo de los raticidas hidroxicumarínicos, de primera generación, los 
cuales producen hemorragias internas que provocan la muerte a todo tipo de 
roedores plaga.  
 
La muerte se produce de 3 a 6 días después de la ingestión del producto. 
 
Racumin® Polvo no tiene olor ni sabor, por estas propiedades y su alta 
concentración  es ideal para la elaboración de cebos y para utilizar en sitios 
donde se requiere de preparaciones especiales o variar la composición del 
cebo utilizado, para aumentar su aceptación y efectividad. 
 
 
2. INGREDIENTE ACTIVO 
 
COUMATETRALYL. 
 
Gramos de Ingrediente activo/kilo: 7,5 g. 
Concentración de i.a: 0.75%  
 
Aditivos c.s.p. ……………………………………………………………  100% 
 
 
3. MODO Y MECANISMO DE ACCION: 
 
Racumin® Polvo tiene una poderosa actividad antivitamínica K, lo cual impide 
la reducción del epóxido de vitamina K en la vitamina K reducida.  
 
Como resultado de lo anterior, los factores de coagulación dependientes de la 
vitamina K ya no son activados, lo cual resulta en una disminución de la 
protrombina. La coagulación sanguínea deja de funcionar normalmente, lo que 
conduce a una hemorragia interna y la muerte.  
 
Diversas pruebas farmacológicas llevadas a cabo in vitro e in vivo demuestran 
que el coumatetralyl:  
 

- No produce efectos sobre el sistema nervioso central ni sobre el sistema 
cardiovascular 

- No presenta actividad antiespasmódica, analgésica, anti-inflamatoria o 
antiácida gástrica. 

 
De tal manera queda confirmado que únicamente posee una actividad 
antivitamínica K. 
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4. RECOMENDACIONES DE USO  REGISTRADAS EN LA ETIQUETA:  
 
Este producto tiene registradas  ante la autoridad competente las siguientes 
recomendaciones de uso que están reportadas en su  etiqueta:  
 
Presentación: Sobre de 50 gramos: 
 
Racumin® Polvo se esparce directamente en los caminos y bocas de las 
cuevas de los roedores, para que se adhiera a su cuerpo siendo ingerido al 
asearse. Para aplicar Racumin® Polvo se recomienda utilizar guantes.  Como 
cebo mezcle una parte de Racumin® Polvo con 15 partes de comida en buen 
estado; puede ser harina de maíz o trigo, carne o pescado. Coloque pequeñas 
cantidades por los lugares donde se presentan las ratas.  Reponga diariamente 
los cebos consumidos.  Las ratas mueren a los 3-5 días después de haber 
ingerido el cebo. Deseche en forma segura los cebos no consumidores por los 
roedores. 
 
 
Presentación Kilo: 
 
Racumin® Polvo está indicado para el control de roedores, ratas (Ratus  
norvegicus, Rattus rattus) y ratones (Mus musculus) en edificaciones,  
instalaciones de almacenamiento, bodegas, zonas industriales, canales de 
riego, depósitos de basuras, etc.  
 
Racumin® Polvo, se puede aplicar en forma de capa no deamasiado delgada 
en los escondrijos, madrigueras y lugares frecuentados por las ratas, para que 
se adhiera a su cuerpo, siendo ingerido al asearse.  La capa se ha de revisar 
continuamente y renovar si fuese necesario.   
 
Preparación de cebos tóxicos: 
Mezcla de 90% de harina de uno o varios cereales (arroz, avena, maíz, sorgo, 
trigo), 5% de edulcorante (melaza, azúcar) y 5% de Racumin® Polvo.  
 
Racumin® Polvo no tiene olor ni sabor y por su alta concentración de 
Coumatetralyl puede utilizarse en la preparación de cebos, mezclándolo en la 
proporción de 1:9 con cereales triturados o también con tomate, banano, 
plátano maduro, así como también con todos los productos alimenticios 
preferidos por los roedores de la localidad donde se realice el control.  El grado 
de trituración y el buen estado de los cebos influyen esencialmente en la 
aceptación de los mismos 
 
Se coloca cantidades suficientes del cebo preservadas de la lluvia, en lugares 
frecuentados por los roedores.  En el caso de las ratas se recomienda colocar 
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unos 150 gramos por comedero, eventualmente en cajas, cajones de madera, 
tubos de plástico o guadua, etc. 
 
Para el control de ratones caseros bastan generalmente 10 gramos del cebo 
preparado por comedero. Por el pequeño radio de acción de los ratones, 
conviene que la distancia entre los comederos no sea mayor de 5 metros y en 
infestaciones fuertes debería ser de 1 a 2 metros.  El cebo consumido debe 
completarse continuamente y debe cambiarse totalmente cada 8 días. 
La  Distribución puede hacerse en bolsas de plástico o de papel que contengan 
de 10 a 20 gramos de cebo, cada bolsa. 
 
 
5. OTRAS RECOMENDACIONES:  
 
Este producto por experiencias en su uso en el mercado también puede ser 
aplicado según las siguientes recomendaciones (esta información es  
complementaria a la información registrada ante la autoridad competente y no 
es una información oficial  por lo cual debe ser validada antes de hacer uso del 
producto) 
 
Para el control de Rattus norvegicus, Rattus rattus y Mus musculus, roedores-
plaga de viviendas, establecimientos especiales, bodegas de almacenamiento 
de granos y subproductos agropecuarios.  
 
Racumin® Polvo se puede usar  de  dos formas: 
 

- Preparación de Cebos. 

- Espolvoreo 
 

 
PREPARACIONES DE CEBOS: 
 

 
Mezcle 100g  Racumin® Polvo con 900g de alimento. 
 

 
Es importante tener en cuenta las   siguientes recomendaciones en la 
preparación de los cebos: 
 

 Buen estado de la materia prima a utilizar en la preparación 

 Triturar los granos o cereales utilizados en una forma que permitan el 
mezclado homogéneo del cebo. 

 El equipo o utensilios utilizados en la preparación y mezcla de los cebos 
no deben tener olores que lo contaminen o lo afecten, porque se reduce 
su aceptación por los roedores. 
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 Evitar el manejo directo del mezclado y la preparación final con las 
manos pues las ratas olfatean el olor del humano. 

 No almacenar el cebo preparado junto con insecticidas u otros productos 
similares que puedan darle malos olores. 

 Preparar la cantidad necesaria para una aplicación, no almacenar los 
cebos por tiempo prolongado. Los cebos frescos en buen estado tienen 
mayor aceptación por los roedores. 

 La mezcla debe hacerse lo más homogénea posible. Se sugieren las 
siguientes sustancias: Carnes, tocino, pescado, harina de maíz y sorgo, 
arroz, avena descascarada o machacada, alimento para aves, tomate, 
banano, plátano maduro. 

 
Tres ejemplos de cebos a base de Racumin® Polvo 
 

CANTIDAD GRAMOS CEBO A UTILIZAR 

600 
200 
50 
50 
100 

Harina de maíz amarillo 
Avena machacada 
Azúcar 
Aceite de maíz 
Racumin® polvo 

450 
400 
50 
100 

Maíz amarillo 
Harina de trigo 
Azúcar 
Racumin® polvo 

850 
50 
100 

Alimento para aves 
Azúcar  
Racumin® polvo 
 

 
 
 
Las anteriores mezclas dan un total de 1 kilo de cebo. Para preparar mayores o 
menores cantidades se deben tener en cuenta las mismas proporciones de los 
elementos en el preparado. En los cebos que se quiere adicionar aceite puede 
utilizarse también el de coco, palma o maní.  
 
En los cebos donde se utilicen las frutas como alimento, a un banano o plátano 
pequeño se coloca por encima unos 5 g de Racumin® Polvo, es conveniente 
macerar un poco la fruta y colocarla con el Racumin® Polvo en el comedero. 
 
ESPOLVOREO:  
 
Racumin® Polvo se puede esparcir sobre superficies  que frecuentan los 
roedores como entrada a las guaridas, sendas de tránsito o aplicado con una 
máquina de espolvoreo directamente a la madriguera. El polvo se adhiere a las 
patas y cuerpo del animal, lo que asegura la intoxicación por vía digestiva, 
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debido a que el roedor tiene la costumbre de lamerse. La capa de Racumin® 
Polvo debe revisarse y renovarse en caso necesario. 
 

 
6. BENEFICIOS 
 

 Racumin® Polvo ofrece excelente control de roedores por la alta 
concentración de su ingrediente activo.    
 

 Racumin® Polvo  presenta buena flexibilidad en el uso por su 
formulación en polvo.   
 

 Racumin® Polvo  presenta ingestión garantizada por el hábito del 
roedor de lamerse constantemente. 
 

 Racumin® Polvo  al ser aplicado no genera rechazo a los roedores por 
no tener OLOR ni SABOR en su formulación. 
 

 
 
7. PRECUACIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 
 

 No debe almacenarse con alimentos, bebidas o drogas para uso humano y 
animal. 

 Mantenerlo en su envase original, debidamente identificado y cerrado, fuera 
del alcance de los niños, personas ajenas a su uso y animales domésticos, 
en un lugar fresco y bajo llave. 

 Las existencias de producto deben ser apiladas metódicamente y marcadas 
claramente de forma que puedan ser identificadas e inspeccionadas 
fácilmente; los envases se deben almacenar verticalmente y se debe limitar 
la altura de las pilas, para evitar desperfectos por aplastamiento. Los 
envases no deben estar almacenados directamente en el suelo, sino 
preferentemente sobre estibas y apartados de la pared, para permitir la 
ventilación. 

 Todas las existencias se deben inspeccionar regularmente, para detectar 
signos de deterioro o pérdida. 

 
ELIMINACION DE RESIDUOS 
 
Se debe tratar que las cantidades de residuos se reduzcan al máximo. Sin 
embargo, cuando éstos se producen se pueden eliminar por métodos que sean 
seguros para aquellos que los manejan, que dejen limpias las áreas y los 
objetos contaminados y reduzcan el peligro de contaminación ambiental. 
 
Se deben cumplir los siguientes principios generales, de acuerdo siempre a las 
normas locales: 
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 Usar siempre recipientes de tamaño manejable. 

 Eliminar siempre los residuos cuando surjan. Evitar la acumulación de 
grandes cantidades a eliminar. 

 En lo posible, se debe calcular cuidadosamente la cantidad correcta de 
plaguicida que se precisa para el trabajo de un área específica o del día. 

 Consultar la etiqueta del producto para conocer las instrucciones 
específicas. 

 En caso de existir dudas, solicitar asesoría de las autoridades locales. 

 Vestir siempre ropa protectora adecuada cuando se eliminen los residuos. 

 No eliminar nunca los residuos de plaguicidas de modo que se pueda poner 
en peligro a personas, animales domésticos, fauna silvestre, alimentos 
almacenados o fuentes de agua. 

 Nunca deshacerse de los plaguicidas indiscriminadamente. 

 Preguntar al proveedor si puede aceptarlo para su destrucción. 

 Si no puede, preguntar si existe un incinerador AUTORIZADO disponible, 
donde se puedan eliminar los plaguicidas sin riesgo, quemándolos a altas 
temperaturas. 

 Para grandes cantidades, consulte a las autoridades locales. 
 
 
LOS ENVASES Y EMBALAJES DE PLAGUICIDAS NUNCA DEBEN SER 
UTILIZADOS PARA CONTENER AGUA O ALIMENTOS PARA EL CONSUMO 
HUMANO O DE ANIMALES. 
 
DESTRUCCION DE ENVASES  
 
Se deben vaciar totalmente los envases y los embalajes antes de su 
destrucción. Luego deben ser agujereados para hacerlos inservibles.  
Se deben escurrir los líquidos de los bidones, latas y botellas, invirtiéndolos 
sobre los depósitos mezcladores o tanques pulverizadores, permitiendo que 
escurran durante 30 segundos después que el líquido haya salido. Cada 
envase debe ser enjuagado tres veces añadiendo agua, hasta la cuarta parte 
de su volumen, cerrándolo, agitándolo y escurriendo el agua de enjuagar 
dentro del tanque mezclador o pulverizador, poniendo cuidado en no salpicar. 
Cuando se dispone de chorros de agua a presión, se deben usar para 
reemplazar los tres lavados. Los envases deben ser agujereados después de 
escurrirlos, para hacerlos inservibles. 
 
El método más seguro para el medio ambiente, utilizable para la destrucción de 
materiales de embalaje combustibles como el papel, cartón o plástico, es 
quemándolos en un incinerador AUTORIZADO. Sin embargo, el papel limpio, el 
cartonaje externo y los envases de plástico (excepto PVC) limpios y 
enjuagados, se deben quemar en un sitio aislado, siempre que la ley local lo 
permita.  Para mayor información de los programas de recolección de envases, 
consultar en la dirección campolimpiocolombia@andi.com.co  

mailto:campolimpiocolombia@andi.com.co
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INFORMACION TECNICA SOBRE PRECAUCIONES 
 

 Nocivo si es ingerido 

 No debe transportarse ni almacenarse con alimentos, bebidas o drogas 
para uso humano y animal. 

 Evitar el contacto con la piel. 

 Manipular con cuidado el rodenticida, evitando la generación de partículas 
al ambiente. 

 No comer, beber ni fumar durante la manipulación. 

 Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con 
abundante agua y jabón. Bañarse y cambiarse de ropa después del uso y 
antes de tomar alimentos o de fumar. 

 Las personas encargadas de la aplicación deben usar casco, protección de 
la cara y cuello, protección nasal y ocular, botas y guantes de goma. La 
camisa debe ser de manga larga. 

 No se debe aplicar donde haya productos alimenticios o utensilios de 
cocina, o donde se envasan productos alimenticios. 

 Mantenerlo en su envase original, debidamente identificado y cerrado, fuera 
del alcance de los niños, personas ajenas a su uso y animales domésticos, 
en un lugar fresco y bajo llave. 

 No arrojar residuos a los ríos. Recoger los roedores muertos y enterrarlos 
en hoyos profundos. 

 Estructurar en las unidades operativas el programa integral de salud 
ocupacional con sus componentes de medicina, higiene y seguridad 
industrial, conforme a lo dispuesto por la ley. 

 
 
 
 
MANEJO DE INTOXICACIONES 
 

 En caso de intoxicación del operario llame al médico inmediatamente o lleve 
el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. 

 Si el paciente está consciente, provoque el vómito. 

 El paciente no debe ingerir alimento o bebida alguna. 

 Si cae a los ojos, enjuáguelos con agua pura durante 10 a 15 minutos. 

 En caso de contaminación sobre la piel, lave con abundante agua y jabón. 
 
 
GUIA PARA EL MEDICO 
  

 La Vitamina K es el tratamiento específico. 

 Previa medición del tiempo de protrombina y valoración clínica del paciente, 
se decide la aplicación de vitamina K, 20 mg I.V. lento, 5 mg por minuto. Se 
debe valorar nuevamente el PT en 3 horas y repetir la dosis de vitamina K,  
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20 mg I.V. lento, dependiendo del resultado del tiempo de protrombina . 
Máximo 40 mg de vitamina K por día.  
Continuar 10 mg de vitamina K por vía oral cuatro veces al día y medir tiempo 
de protrombina a los tres días. Valorar resultado y decidir suspender vitamina 
K.  Como coadyuvante se pueden utilizar crioprecipitados o fracción sanguínea 
PPSB (protrombina, procenvertina, factor Stuart, factor antihemofílico B) a 
dosis de 0.2 mg/kg de peso. 
 
 
8. PRESENTACION: 
 
Sobre x 50 g y Tarro x Kilo 
 
9. INFORMACION DE CONTACTO: 
 
Líneas Servicio al cliente: 018000111212, 1-4234275 
Mail: ciencias.ambientales@bayer.com 
Tels: 3174326282, 1-4234536 
 
 
NOTA: Esta versión de ficha técnica reemplaza todas las anteriores existentes. 

mailto:ciencias.ambientales@bayer.com

