
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

l •••1  Eieneralidades 
 

IVDmbrs CmnerrhJI:
 

 

 
 
Composición •••  

RatzJquif}®  Eiel 

Da§e: 

R aticida en cebo fresco. 

tngredlenm Acthlu: 

Brodifacouma: so mg 1kg,  (o.oos%) 

Tipo de Rlll:lcld8: 

Anticoagulante de segunda generación. 

RATAQUILL® Geles un novedoso rodenticida anticoagulante 

listo para aplicar presentado como un GEL a cuya fórmula se 

han adicionado suficientes atrayentes para garantizar óptima 

palatabilidad o aceptación y asf lograr su rápido consumo por 

los roedores plaga,eficacia lograda por su ingrediente activo 

la Brodifacouma,además contiene repelente para humanos, 

el Benzoato de Denatonium (BitterGuard),que previene el 

consumo accidental por las personas.
 

 
Derivado de la 4 Hidroxi-cumarina 

IVDmbrs Químico CIL/PACJ: 

3- [3 (4'Bromobifenil- 4- il)1, 2., 3,4-Tetrahidro -1- Naftil] 

 

 
Indicaciones ••• -4- Hidroxicumarina. 

,.,.CA§: 5Ó073- 10 - o 

Regl§trD !!ianltal1o: 

RGSP-233-2004 

Concepta TaxlcDióglcu: 

E P-11001-2000 

Funnulaclón: 

GEL, cebo fresco de dosis UNICA listo para aplicar.ElGEL es una 

novedosa y limpia solución profesional para el control de los 

roedores plaga,alta  tecnologfa  que combina  la excepcional 

palatabllidad delcebo fresco con la tradicional efectividad raticida 

de la Brodifacouma. 

&tllbllldBd: 

RATAQUILL® Gel se conserva fresco y mantiene su poder atra 

RATAQUILL® Gel es un raticida  anticoagulante presentado 

como  un cebo fresco de alta  aceptación por los roedores 

plaga,listo para su aplicación en ambientes delicados y en 

establecimientos donde la contaminación habitual por pellets 

o gránulos sea indeseable.Tiene una excepcional utilidad en 

el control de los roedores en las partes  elevadas (Rata  de 

Techo) ya que se mantiene en el sitio de aplicación,pues NO 

se derrama. Su efectividad ha sido evaluada en elcampo,la 

industria y el hogar,contra las principales especies de roedores 

domésticos,a saber: 

yente durante Dos años,siempre que su almacenamiento sea en 

un lugar fresco y seco. 

Ratón Doméstico o Casero 

Rata Gris o de Alcantarilla 

Mus muscu/us 

Rattus norvegicus 

FWJik;iJCitXI: 

RATAQUILL® Gel es HECHO EN COLOMBIA con altos est ndares 

de calidad por Minagro Industria Qufmica Ltda. 

Rata Negra o Rata de Techo Rattus rattus 
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!iegurldad 
 

Elalto margen de seguridad del RATAQUILL® Gellp rmit 

ser utilizado en ambientes delicados y por su mecanismo 

anticoagulante ofrece un óptimo rango de seguridad en todo 

tipo de situación,en razón a que: 

 
• Dispone de un repelente incorporado 

• Sus dosis letales en animales domésticos son altas 

• Tiene un mecanismo de acción lento 

• Solo actua por ingestión 

• NO contamina los ambientes ya que permanece 

donde se aplica,No se dispersa. 

• Se aplica en dosis muy bajas. 

• Tiene antídoto específico la vitamina K1 

 
Suespecialmargen de seguridad permite que elRATAQUILL® 

Gel sea utilizado en todo tipo de establecimiento incluso 

aquellos ambientes  delicados.Tambien su seguridad frente 

a especies animales NO motivo de control es amplia;de allí 

que en condiciones normales de uso es poco probable que se 

presenten accidentes con  personas y¡o animales. Es 

excepcionalmente seguro ya que el gelconstituye una forma 

de aplicación dirigida de manera estratégica hacia los sitios 

mas frecuentados por los roedores. 

 
 
 
 

 
1,0-100 

ani!!!iiTID 
acción 

 

RATAQUILL®  Gel mantiene su forma,frescura y poder de 

atracción a traves deltiempo asegurando un eficiente control 

alejercer con rapidez su poder atrayente de Ratas y Ratones 

para ser consumido y asimilado y así llegar alhígado donde 

la Brodifacouma bloquea el metabolismo de la vitamina K, 

interrumpiendo asf el proceso de coagulación sangufnea del 

roedor,dando origen al efecto anticoagulante que comienza 

pronto con la aparición de hemorragias internas,posterior 

anemia aguda y finalmente la muerte del roedor 3 a 6 dfas 

después de haber consumido el gel. 

 
Eficacia 

 
Durante varias decadas se han confirmado las excelentes 

propiedades raticidas anticoagulantes de la Brodifacouma 

tanto en  condiciones de  laboratorio como de  campo. 

Numerosos paises utilizan exitosamente hoy en día raticidas 

basados en la Brodifacouma para el control de los roedores 

plaga en toda clase de establecimiento,por ello Rataquill Gel 

puede usarse en todo tipo de establecimiento,especialmente 

en: 

• industria Alimenticia 

• Establecimientos turísticos y de recreación 

• Industria Pecuaria y la Agroindustria 

• Bodegas y Fi(ibricas 

• Establecimientos  Asistenciales en   general 

• Viviendas y Condominios 

• Centrales de abasto y Plazas de Mercado 

• Terminales Terrestres y Aéreos 
1,2.- 8,0 

0,26 

0,2.5- 3.56
 

48-3209 
+ 

1.3 g 

25-356 g 
 

 
Precauciones 

 

 
Leer bien la etiqueta antes de usar el producto.•  En caso de 

intoxicación acudir  al Médico de inmediato. • En caso de 

intoxicación de animales,consultar alMédico Veterinario. • 

No ingerir. • No fumar,comer o beber durante su manipula 

ción.• Lavar bien las manos y pielexpuestas. 

MANTENER FUERA   DEL  ALCANCE   DE  LOS  NIÑOS. 

Antídatn: Fitomenadiona (Konakion®),bajo supervisión 

médica y vigilando tiempos  de protrombina. 

 

 
RATAQUILL® Gel es un raticida  listo para aplicar,coloques 

a 10 gramos de producto sobre los alimentos habituales del 

roedor o sobre cada sitio que indique la presencia de las ratas 

y ratones,iniciando por los principales focos dentro y fuera 

del establecimiento,el producto no se mueve  ni se riega, 

permaneciendo fresco en elsitio de la aplicación.RATAQUILL® 

Gel es un raticida anticoagulante de dosis única (monodosico) 

y por lo general basta con una sola aplicación,sin embargo 

ante infestaciones severas es conveniente repetir la misma 

dosis una semana después. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Presentación:100 grs- 300 grs.     l
 

Minagro Industria Qufmica  Ltda. 

Cra 16 N21o-42.. Tel. 336 102.1 

minagro@etb.net.c:o,Bogotá,D.C. 

Procplag S.A.S. 

Carrera 96 A N0.  127 -70 , Bogotá,D. C. 
gerencia@procplag.com 
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