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Mecanismo
de acción
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El alto margen de seguridad del RATAQUILL® Gel le permite
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
Su especial margen de seguridad permite que el RATAQUILL®
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 gel constituye una forma
de aplicación dirigida de manera estratégica hacia los sitios
mas frecuentados por los roedores.

Pollo
Gato
Rata Gris
Perro

1 kg

1,0 -100

200-20009

2 kg

1,2-8,o

48-3209
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250 g

5 kg

0,26

1,3 g

0,25-3,56

25-356 g

Precauclanes

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 al Médico Veterinario. •
No ingerir. • No fumar, comer o beber durante su manipula
ción.• Lavar bien las manos y piel expuestas.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Antídata: Fitomenadiona (Konakion@), bajo supervisión
médica y vigilando tiempos de protrombina.

RATAQUILL® Gel mantiene su forma, frescura y poder de
atracción a traves del tiempo asegurando un eficiente control
al ejercer con rapidez su poder atrayente de Ratas y Ratones
para ser consumido y asimilado y así llegar al hígado donde
la Brodifacouma bloquea el metabolismo de la vitamina K,
interrumpiendo asf el proceso de coagulación sanguínea 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 días
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 F.(ibricas
• E stablecimientos Asistenciales en general
• Viviendas y Condominios
• Centrales de abasto y Plazas de Mercado
• Terminales Terrestres y Aéreos

Dosis y Modo
de em leo
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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 el sitio 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.

Categoría Toxicológica I
Fabricado por:
Minagro Industria Química Ltda.
Cra 16 N210 -42, Tel. 336 1021
minagro@etb.net.c:o, Bogotá, D. C.

Distribuido por:
Procplag sas.
Carrera 96A N2 157 -70, Bogotá,.
gerenc:ia@procplag.c:om

Presentación: 100 grs - 300 grs.
@Marca Registrada de:
Minagro Industria Química Ltda.
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