“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.
“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”.
Las personas que manejen el producto; debe usar equipo protector personal como
camisa de manga larga y pantalón largo, gorra, gafas protectoras, guantes y botas.
Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Manténganse perfectamente limpias
y bien ventiladas las áreas de trabajo, el equipo limpio y en buen estado. Mientras se
hace este trabajo utilizar el equipo de protección personal completo.
“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”
• “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
• “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
ROPA O FORRAJES”.
• “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES
EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
• “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE
CONSUMIR
ALIMENTOS”.
• “NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
• “NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN”.
• “NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”.
• “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
• “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
• “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”.
“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y
MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.
LLAME AL SINTOX (SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA) AL TEL.
01 (55) 5611-2634 y al 01 800 009 28 00 las 24 horas del día.
“PRIMEROS AUXILIOS”.
En caso de inhalación: Llevar a la persona afectada al aire libre y dejarla abrigada y
en reposo. Consiga atención médica.
En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y
jabón durante 15 a 20 minutos. Consiga atención médica.
En caso de contacto con los ojos: Lavar abundantemente bajo agua corriente
durante 15 a 20 minutos. En caso de llevar lentes de contacto, retirarlos transcurridos
los primeros 5 minutos y continuar con el proceso de lavado.
En caso de ingestión: Enjuagar la boca inmediatamente y después beber suficiente
agua. Conseguir atención médica.
“RECOMENDACIONES AL MEDICO”.
Grupo químico: El ingrediente activo de Sorexa® Pellets (Difenacoum) pertenece
al grupo de las Cumarinas.
Signos y síntomas de intoxicación: Sorexa® Pellets al ser ingerido por seres
humanos, puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre y producir
hemorragias.
Tratamiento y antídoto: Administrar vitamina K1. Dosis adulto: 40 mg/día en varías
tomas. Dosis niños: 20 mg/día en varias tomas. El antídoto debe administrarse bajo
supervisión médica en forma oral o por inyección intravenosa o intramuscular lenta. Es
aconsejable vigilar los tiempos de protombina y niveles de hemoglobina. El paciente
debe mantenerse bajo supervisión médica hasta que dichos niveles vuelvan a ser y
queden normales y la hemorragia haya cesado.
“MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE”.
“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE
SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES, O DEPÓSITOS DE
AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O
ENVASES VACÍOS”.
“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME
A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE
ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
“EN CASO DE CAIDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERA USAR EQUIPO
DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA UTIL
HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE
HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS
AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
Garantía.
Sin perjuicio a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y/o
cualquier otra ley relacionada y validado por ensayos de campo se ha demostrado
que este producto aplicándolo de acuerdo a nuestras instrucciones se presta para
los fines recomendados, por lo que BASF garantiza la composición porcentual de la
etiqueta y se hace responsable sólo respecto de la calidad constante del producto.
Dado que el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, renunciamos
a toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier
causa a consecuencia del mal uso y almacenamiento.

“APLICACIÓN URBANA”

“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”
Sorexa® Pellets es un rodenticida anticoagulante, activo contra todas las
especies de roedores como son Rattus norvegicus, R. Rattus y Mus
musculus que causan daño en áreas urbanas, domésticas, jardines,
áreas industriales, plantas procesadoras de alimentos, restaurantes,
embarcaciones maritimas, hospitales y oficinas. Es activo contra especies
de roedores que presentan resistencia a otros anticoagulantes.

difenacoum
Rodenticida / Pellets / Cumarinas
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”
INGREDIENTE ACTIVO
% EN PESO
Difenacoum: 3-[3-(1,1´-Bifenil)-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenil]
-4-hidroxi-2h-1-benzopiran-2-ona...............................................0.005 %
(Equivalente a 0.05 gr. de i.a./Kg)
INGREDIENTES INERTES:
Colorantes, conservadores, saborizantes,
disolventes y vehículo................................................................99.995 %
TOTAL.....100.00 %
REG.RSCO-URB-RODE-515-305-057-0.005

CONTENIDO NETO:

10 Kg.

Puede ser nocivo por el contacto con la piel

LOTE No.:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su fabricación.

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:
BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 975
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES
C.P. 03710 MÉXICO, D.F.
TEL: 01 (55) 5325-2600
“HECHO EN INGLATERRA”

Método para preparar y aplicar el producto.
- Limpiar el área infectada lo mejor posible.
- Retirar todo material alternativo que sirva como alimento a los
roedores.
- Mantener los bloques protegidos de la humedad y la intemperie
- Revisar semanalmente los puntos de cebado y rellenarlos cuando sea
necesario
- Reemplazar completamente todo cebo que se haya contaminado o
dañado (moho)
- Cuando haya cesado la actividad de los roedores, recoja todo el cebo
no consumido y destrúyalo.
- Conforme aparezca los roedores muertos, recójalos y entiérrelos lejos
de los alimentos y de las fuentes de agua.
- Mantenga algunos puntos de cebado permanentes para evitar
reinfestaciones.
Sorexa® Pellets no causa recelo al cebo. No es necesario el pre-cebado
en el área a tratar.
- Los roedores mueren de 3 a 8 días después de consumir pequeñas
cantidades de producto, dependiendo del estado físico y edad del
roedor.
- Coloque el cebo a los primeros indicios de infestación de roedores y
repita la operación a intervalos semanales o más frecuentemente si es
necesario.
- El número y tamaño de los puntos de cebo a usar dependerá de la
severidad de la infestación.
- Se recomienda el uso de Sorexa® Pellets en áreas de interiores.
- Se recomienda el uso de Sorexa® Pellets en áreas exteriores.
- Proteger de la humedad.
PARA USO EN AREAS INTERIORES
Plaga

Infestación alta

Infestación baja

Rata

160 gr. de cebo cada 5
metros

80 gr. de cebo cada 5-10
metros

Ratón

30 gr. de cebo cada 2
metros

15 gr. de cebo cada 3.5 metros

Las ratas prefieren alimentarse en sus madrigueras. Los ratones se
alimentan esporádicamente y les gusta nuevos objetos y lugares, por lo
que es recomendable mover los cebaderos ocasionalmente. Se debe
evitar el acceso de animales domésticos.

“USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”
® = Marca Registrada de BASF

Precaución

81086042MX1034

