Raticida en Pellet

Composición
Brodifacoum……………………………………..0,05 gr./ kg.
Bitrex*.............................................................0,01 gr./ kg.
Derivados de cereales c.s.p. .......................c.s. 999,94 gr./ kg.
*Benzoato de Denatonium
_______________________________________________________________________________________________________________

TALON® BLOQUE es un poderoso raticida anticoagulante de segunda generación, de dosis única, que controla eficazmente
lauchas, ratas del tejado y guarenes.
TALON® BLOQUE mata a los roedores con la primera dosis que ingieren, equivalente a 1,3 gr. en ratas y 0,2 gr. 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.
TALON® BLOQUE contiene BITREX®, amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad
en su uso y no siendo detectado por los roedores.

Para Uso Profesional y Doméstico
LISTO PARA USAR EN EXTERIOR O LUGARES HUMEDOS
Autorización del Instituto de Salud Publica (ISP) N° P-469/07
Fabricado por: Syngenta Protectao de Cultivo, Sao Paulo, Brasil.
Importa: Syngenta S.A.
Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes - Teléfono: (2) 941 0100
Distribuye: Carlos Salas y Cia. Ltda.
Manuel Antonio Maira 1011-R, Providencia – Telefono: (2) 274 4989
Santiago – Chile.
®: Marca registrada de Syngenta Limited.
APROBACIONES

RECOMENDACIONES DE USO
TALON® BLOQUE es un raticida listo para usar, especialmente indicado para el control de roedores en casas, bodegas,
industrias, planteles animales y otros.
- Aplicar TALON® BLOQUE tan pronto se observen las primeras señas de los roedores (ej. fecas, huellas, roeduras, 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, como por ej.: alcantarillas; canales de desagües; vigas; jardines; árboles;
madrigueras; etc.
- En caso de nuevos roedores, repita la aplicación a los 7 ó 14 días.
- Para prevenir una nueva infestación, se recomienda mantener algunos puntos de cebo permanentes (puntos críticos).

El siguiente cuadro de recomendaciones debe ser considerado como una guía general.
INFESTACION
ROEDOR
Ratas

ALTA
1 a 2 bloques
cada 5 mt.

BAJA
1 a 2 bloques
cada 10 mt.

1 bloque
cada 3 mt.

1 bloque
cada 6 mt.

Ratones y Lauchas

- Para interiores o ambientes secos, prefiera TALON® PELLETS
- Complementar el uso de TALON® BLOQUE con una correcta limpieza, aseo y desmalezado del lugar.

Grupo químico: Hidroxicumarina.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
• Conservar TALON® BLOQUE en su envase original.
• Usar guantes para su manipulación.
• No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
• Enterrar o eliminar los roedores muertos y eliminar el cebo no consumido.
• Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.
• Mantener fuera del alcance de los niños y/o personas no responsables.
• Mantener fuera del alcance de aves y animales.
• No almacenar junto con alimentos.
• En caso de intoxicación acuda a un médico.

PRIMEROS AUXILIOS
• 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: 635 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.

ANTIDOTO
• Monitoreo de Tiempo de Protrombina (TP) a las 24, 48 y 72 horas. En caso de elevación de Tiempo Protrombina,
administrar Vitamina K 1 (Fitomenadiona oral o inyectable).
Adultos 40 mg. x día y Niños menores de 12 años 20 mg. x día, ambos en varias dosis.

• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES.
• ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.
• EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
• MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO.
• NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.
• TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.

En caso de INTOXICACION, llamar a:
− Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 635 3800.
− Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 941 0100,
Santiago – Chile.

