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COMPOSICIÓN
Brodifacoum CAS 56073-10-0................................................................................................0,005 g
Bitrex*......................................................................................................................................0,001 g
Derivados de cereales c.s..........................................................................................................100 g
* Benzoato de denatonium.
Grupo químico: Hidroxicumarina.
Clase Toxicológica OMS: IV (Cuidado) Producto de Banda Verde.
Condición de Venta: General - Uso Doméstico.
DESCRIPCIÓN
KLERAT® es un rodenticida anticoagulante de segunda generación que controla eficazmente
guarenes o ratas de alcantarilla (Rattus norvegicus), ratas del tejado (Rattus rattus), lauchas o
ratones (Mus musculus) y otras especies peligrosas y dañinas.
KLERAT® controla a los roedores con la primera dosis que ingieren, equivalente a 1,3 g en Ratas y
0,2 g en Lauchas y no produce rechazo al cebo, ya que la muerte de los roedores ocurre a partir del
tercer día de la primera ingesta.
KLERAT® contiene Bitrex®, amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando
la seguridad en su uso y no siendo detectado por los roedores.
RECOMENDACIÓN DE USO


KLERAT® Bloque es un raticida listo para usar (cebo), especialmente indicado para el control
de roedores en casas, bodegas, industrias, planteles animales y otros.



Aplicar KLERAT® Bloque tan pronto se observen las primeras señales de los roedores (fecas,
huellas, roeduras, manchas, etc.).



Utilizar el orificio central de los bloques para colgarlos o fijarlos (ej. caja cebadora o tubo de
PVC), en todos los lugares donde los roedores circulen, viven y alimenten (alcantarillado,
canales de desagüe, vigas, jardines, árboles, madrigueras).




En caso de nuevos roedores repita la aplicación cada 7 ó 14 días hasta que cese el consumo.
Para prevenir una nueva infestación, es posible mantener algunos puntos permanentes con
KLERAT® Bloque (puntos críticos), sólo si es estrictamente necesario y revisarlos
periódicamente para detectar si hay consumo.
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Cuadro General de Recomendaciones de Uso:

´




Si la infestación es alta utilice distancia menor de ubicación señalada en el cuadro anterior.
Complemente el uso de KLERAT® con una correcta limpieza y aseo del lugar.
Para interiores o ambientes secos, prefiera KLERAT® Pellet.

LISTO PARA USAR EN EXTERIOR O ZONAS HÚMEDAS
Consultas al Fono: 22 94 10100
soluciones.profesionales@syngenta.com
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RATICIDA

Contenido Neto:

PRODUCTO DE BANDA VERDE
Cuidado

Brodifacoum 0,005%
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD








Conservar KLERAT® en su envase original.
Leer toda la etiqueta antes de usar el producto.
Usar guantes para su manipulación.
No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.
Mantener fuera del alcance de los niños, mascotas, aves, animales, y/o personas no
responsables.
No almacenar junto con alimentos ni forrajes.
PRIMEROS AUXILIOS





En caso de intoxicación acuda a un médico.
En caso de ingestión, NO provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con
este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico CITUC al fono: (2) 2635
3800, las 24 horas.
Mantener al afectado abrigado y en reposo. Si el afectado está inconsciente, no administrar
nada por boca y mantenerlo acostado de lado.
ANTÍDOTO




Monitoreo de Tiempo de Protrombina (TP) a las 24, 48 y 72 horas. En caso de elevación de
Tiempo Protrombina, administrar Vitamina K1 (Fitomenadiona oral o inyectable). Adultos
40 mg x día y Niños menores de 12 años 20 mg x día, ambos en varias dosis.

ACCIÓN TÓXICA


Brodifacoum es un anticoagulante. Puede observarse hemorragia nasal o de encías,
hematuria, hemorragia gastrointestinal, hipoprotrombinemia, dolores abdominales y
excesiva fragilidad capilar hasta varios días después de ocurrida la ingesta.
PARA EL MEDIO AMBIENTE




Brodifacoum es extremadamente tóxico para organismos acuáticos. No elimine el
contenido del envase ni los roedores muertos en cursos o fuentes de agua.
Eliminar o enterrar los roedores muertos y eliminar el cebo no consumido.
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En caso de INTOXICACION, llamar a:
• Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 2635 3800
• Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 2941 0100
EN CASO DE INTOXICACIÓN, MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL
DE SALUD.

Contenido Neto:
ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD

Fabricado por:
Server Química Ltda., Rua Italia 98, Marilia, Sao Paulo, Brasil.
Por Cuenta:
Syngenta Protectao de Cultivos Ltda., Sao Paulo, Brasil.
Importado y Distribuido por:
Syngenta S.A. Av. Vitacura 2939, Of. 201 - Las Condes, Teléfono: (2) 2941 0100, Santiago - Chile
Bajo licencia de Syngenta Crop Protection AG.
Registro ISP Nº: P-833/18
®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.
Bitrex® es marca registrada de Mac-Farland Smith, Inglaterra.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS
LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Codigo de Barra

Lote / Vencimiento:

