“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, mascarilla, guantes resistentes a productos químicos 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 el 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 se destape la boquilla 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 MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.
LLAME AL SINTOX (SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA) DE AMIFAC AL TEL.
01 (55) 5598-66-59 ó 01 (55) 5611-2634 y al 01 800 00 928 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 con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
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 MÉDICO”.
Grupo químico: El ingrediente activo de Storm® Secure (Flocoumafen) pertenece al grupo de las Cumarinas.
Síntomas de intoxicación: Sangrado por la nariz, sangrado por las encías, presencia de hematomas en ausencia de
lesiones (equimosis) orina con sangre.
En caso de ingestión o de contacto con la piel, puede aparecer una mancha azul alrededor de la boca o en la piel
contaminada, lo cual será indicio de exposición.
Antídoto y tratamiento: Storm® Secure es un rodenticidas anticoagulante, pero difiere de las drogas de cumarina de uso
común porque tiene larga vida media biológica en el hígado. El antídoto es la vitamina K1 (fitomenadiona).
Si se sospecha envenenamiento; y si se observan síntomas, determinar el tiempo de protrombina no menos de 18 horas
después de la ingestión. Si hay incremento, administrar vitamina K1 por vía oral. Puede ser necesario continuar diariamente
con el tratamiento durante varias semanas. El antídoto debe descontinuarse con cuidado, observando el tiempo de
protrombina continuamente durante 4 días o más, después de interrumpir su administración.
“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN 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”.
• “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo
cerca de pozos de agua y no lo aplique donde el nivel de mantos acuíferos sea poco profundo
(75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.
• “En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal,
recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un
recipiente hermético 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 solo 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”

Storm® Secure
flocoumafen
Rodenticida / Bloque parafinado / Cumarinas
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”
INGREDIENTE ACTIVO		
% EN PESO
flocoumafen: 4-Hidroxi-3-[1,2,3,4-tetrahidro3-[4-(4-triflourometil-benciloxi) fenil]-1- naftil] coumarina.
(Mezcla de los isómeros cis y trans)
(Equivalente a 0.05 g de i.a./kg) ............................................................. 0.005 %
INGREDIENTES INERTES
Cereales molidos, parafinas y colorantes ............................................... 99.995 %
	TOTAL ........... 100.00 %
REG. RSCO-URB-RODE-506-306-033-0.005
CONTENIDO NETO:

10 Kg.

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
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”

LOTE No.: VER EN EL ENVASE
FECHA DE FABRICACIÓN: VER EN EL
ENVASE
FECHA DE CADUCIDAD: VER EN EL
ENVASE
® Marca registrada de BASF

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”

“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”
Storm® Secure puede utilizarse en casas, edificios públicos como; hospitales, cocinas,
restaurantes, hoteles, instalaciones industriales, industrias procesadoras de alimentos
y, en general todas las zonas urbanas e industriales.
El bloque parafinado Storm® Secure mata ratas y ratones incluso los resistentes a otros
productos con una sola ingestión. Normalmente los roedores mueren entre 4 y 8 días
después de consumir una dosis letal y la manifestación tardía de los efectos adversos
previene el “susto del cebo” y evita la necesidad del precebo, asegurando una ingestión
uniforme.
La mayoría de las infestaciones quedarán controladas en 21 días. Antes de colocar el
bloque, inspeccionar la zona infestada para descubrir por donde entran, anidan y se
alimentan los roedores. Estos prefieren lugares protegidos y es importante explorar los
rincones oscuros y las áreas donde se hayan acumulado basura. Las ratas nadan muy
bien, los desagües abiertos o dañados pueden ofrecer pasos entre edificios.
Recuerde que los bloques deben colocarse en lugares inaccesibles para niños, animales
domésticos y aves; deben colocarse en estaciones cebaderas resistentes a la intemperie
y con cierre o candado de seguridad, cubrirse para evitar el acceso de animales que no
sean roedores.
Método para preparar y aplicar el producto.
El bloque de Storm® Secure sólo puede utilizarse de acuerdo con las instrucciones y
precauciones de uso que aparecen en esta etiqueta. El bloque de Storm® Secure se
presenta listo para usar y no debe disminuirse su concentración con otro material.
Dosis.
Para ratas; aplicar 40g (2 bloques de Storm® Secure).
Para combatir infestaciones de ratas, los puntos de bloque pueden estar a distancia
de 5 metros en infestación alta; 10 metros en infestación media; 15 metros o mas en
mantenimiento.
En infestación alta y media los puntos de cebado se deben revisar y reponer el cebo en
caso necesario, al cabo de 3 días y después a intervalos de 7 días hasta terminar con la
plaga; en mantenimiento revisar los puntos de cebado al menos 1 vez al mes.
Para ratones; aplicar 20g (1 bloque de Storm® Secure).
Para combatir infestaciones de ratones; los puntos de bloque pueden estar a 2 metros
de separación en infestación alta, a 4 metros en infestación media y 8 metros en
mantenimiento, inspeccionando y reemplazando del mismo modo que para las ratas.
Para evitar que los roedores detecten el olor humano, se aconseja el uso de guantes
durante la colocación de Storm® Secure. Buscar, recoger y quemar los roedores
muertos. No colocar roedores muertos en botes de residuos o basureros.
Este producto esta diseñado para usarse en las estaciones cebaderas resistentes a la
intemperie, las cuales tienen los accesorios para fijar el cebo en el interior de la misma.
Contraindicaciones.
Ninguna en especial de las ya enunciadas anteriormente. El bloque de Storm® Secure
esta listo para usarse, no es necesario diluir, mezclar con ningún otro producto.
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