COMPOSICION PORCENTUAL
% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:
brodifacoum: 3-[3-(4'-bromo (1-1'-bifenil)-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenil]-4-hidroxi-2H-1-benzopiran-2-ona.
(Equivalente a 0.05 gramos de i.a./Kg)
NO MENOS DE 0.005
INGREDIENTES INERTES:
Emético, adherentes, atrayentes, colorantes y vehículo
NO MAS DE 99.995
TOTAL 100
REG.: RSCO-URB-RODE-501-320-033-0.005
VIGENCIA: 08 de abril del 2010
® Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.

CONTENIDO NETO: 5 Kg

ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS
Este producto es ligeramente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.
- NO ALMACENAR EN CASAS-HABITACION.
- NO DEBEN EXPONERSE A ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS.
- NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE.

FORMULADO POR: Syngenta Crop Protection, Inc. 410 Swing Road,27409 Greensboro, Carolina del Norte Estados Unidos de América,
Tel: (1) 336 632-2993
IMPORTADO POR: Syngenta Agro, S.A. de C.V. San Lorenzo 1009, Int. 1, Col. Del Valle 03100 México, D.F., Tel: 5604 - 1198
HECHO EN INGLATERRA POR SYNGENTA LIMITED y/o HECHO EN E.U.A. POR SYNGENTA CROP PROTECTION INC

CADUCIDAD: 2 años a partir
de la fecha de fabricación

FABRICACION:

brodifacoum
Rodenticida
Bloques parafinados

LOTE:

APLICACION URBANA

BAR CODE # IS
(01) 0 07 02941 75998
LAST DIGIT IS CHECK DIGIT

ALMACENESE A MENOS DE 35O C
WA 02 09

GRUPO QUIMICO: Hidroxicoumarinas.
SINTOMAS DE INTOXICACION: Weatherblok XT al ser ingerido por seres humanos, puede reducir la
capacidad de coagulación de la sangre y producir hematomas y/o hemorragias.
ANTIDOTO Y TRATAMIENTO:
Administre vitamina K1. Dosis adultos: 40 mg/día en varias 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 DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE:
- Este producto es altamente tóxico para animales de sangre caliente.
- Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales
o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.”
- Realice el triple lavado del envase vació y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde
está preparando la mezcla para aplicación.
- En caso de dispersión accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, colectar los
desechos del producto sólido en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su
tratamiento y/o disposición final
- 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.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
- No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa, forrajes y semillas.
- Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use.
- Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, a la sombra y protegido de la intemperie.
GARANTIA:
Syngenta Agro, S.A. de C.V. garantiza que el producto es apto para los fines recomendados por la
empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar
el producto defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido adquirido
en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro del período de caducidad del mismo.
No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo,
resistencia, técnica de aspersión, se haya utilizado en especies diferentes a las indicadas o por el uso de un
método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad
alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación
inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

INSTRUCCIONES DE USO
MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES Y A LA POBLACION:
A LOS TRABAJADORES:
- Lea cuidadosamente las instrucciones.
- No inhale el polvo de este producto.
- Use ropa protectora, zapatos o botas y guantes para uso exclusivo del trabajo y que no se lleven puestos
después de éste.
- Si el producto cae al suelo, no lo pise o trate de recogerlo con las manos aunque lleve puestos los guantes;
use una pala para recogerlo.
A LA POBLACION:
- En caso de derrame de plaguicidas absorba el producto con aserrín, tierra o arena.
- Disponga la tierra, arena o aserrín que ha absorbido el producto en un lugar seguro.
- En caso de que se generen vapores, no los inhale.
CARACTERISTICAS:
Weatherblok XT de 20 gramos es un rodenticida anticoagulante, activo contra todas las especies de roedores
urbanos como son Rattus norvegicus, R. rattus y Mus musculus que causan daño en instalaciones urbanas,
domésticas, de jardinería e industriales. Es activo contra especies de roedores que presentan resistencia a
otros anticoagulantes.
RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS EN INSTALACIONES URBANAS:
1. Limpie el área infestada lo mejor posible.
2. Retire todo material alternativo que sirva como alimento a los roedores.
3. Revise semanalmente los puntos de cebado y reemplazarlos cuando sea necesario.
4. Cuando haya cesado la actividad de los roedores, recoja todo el cebo no consumido y destrúyalo.
5. Conforme aparezcan los roedores muertos, recójalos y entiérrelos lejos de los cultivos comestibles, alimento
y de las fuentes de agua.
6. Mantenga algunos puntos de cebo permanentes para evitar reinfestaciones.
7. Weatherblok XT no causan recelo al cebo. No es necesario el pre-cebado en el área a tratar.
8. Los roedores mueren de 3 a 8 días después de consumir pequeñas cantidades de producto, dependiendo
del estado físico y edad del roedor.
9. Coloque el cebo a los primeros indicios de infestación de roedores y repita la operación a intervalos
semanales o más frecuentemente si es necesario.
10. El número y tamaño de los cebaderos a usar dependerá de la severidad de la infestación.
11. Las ratas prefieren alimentarse en sus madrigueras.
12. Los ratones se alimentan esporádicamente y les gusta explorar nuevos objetos y lugares, por lo que es
recomendable mover los cebaderos ocasionalmente.

Después de aplicar

347

3415

13. Los cebos son consumidos más fácilmente cuando se colocan en las madrigueras. Se debe evitar el acceso de animales domésticos.
14. Es recomendable mover los puntos de cebado ocasionalmente.
15. No aplique en presencia de niños y animales domésticos y evitar su ingreso posterior al área tratada.
PRESENTACIÓN
Weatherblok XT

PLAGA
RATA / RATÓN*

INFESTACION ALTA
2 Bloques cada 3 a 5 metros

INFESTACION BAJA
1 Bloque cada 5 a 10 metros

* EN INSTALACIONES URBANAS, DOMÉSTICAS, DE JARDINERÍA E INDUSTRIALES
CONTRAINDICACIONES: No aplique en presencia de niños y animales domésticos.
¡ ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO !
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
- No coma, beba, ni fume durante el uso y manejo de este producto.
- Weatherblok XT contiene 10 ppm de "BITREX", sustancia amarga preventiva de ingestión humana accidental.
- Proteja la piel con guantes.
- Evite todo contacto por vía oral.
- Evite que los niños, animales domésticos y aves tengan acceso a los cebos. No use el producto donde los alimentos para consumo humano o animal
puedan contaminarse.
- Después del tratamiento, retire todo resto de cebo y recipientes utilizados.
- Entierre los roedores muertos encontrados.
- Guarde el producto sobrante en el envase original, cerrado y en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
- Al terminarse el producto, destruya el envase rompiéndolo. No lo reutilice.
- Antes de comer, beber, fumar o dedicarse a otra actividad, lávese las manos y la piel expuesta al trabajo.
PRIMEROS AUXILIOS:
- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Consiga atención médica inmediatamente y muéstrele la etiqueta al médico.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos 15 minutos con agua potable.
- Si hubo contacto con la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.
- Si ha ingerido el producto no provoque el vómito.
EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.
RECOMENDACIONES AL MEDICO. Para mayor información en caso de intoxicación llame a:
TELEFONOS DE EMERGENCIA SINTOX
Lada sin costo 01 800 00 928 00
01 (55) 55 5598-6659 / 5611-2634
SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DIAS DEL AÑO

Al aplicar

