Ratas y ratones

Professional Pest Control

Aplicación limpia, fácil y segura

Aplicación y dosificación

Propiedades de Storm®

Los cebos para ratas y ratones Storm®
son fáciles de usar y seguros. Para combatir

Indicaciones

Plagas de ratas, ratones y otros roedores.

las plagas de roedores adecuadamente,

Principio activo

0,005 % Flocoumafen.

conviene llevar a cabo una observación

Formato

Cebos comprimidos con mínima cantidad de cera.

previa. La clave radica en estudiar

Registros

Registrado en Salud Pública e Higiene Alimentaria:
Storm: Nº 02-10-01794 y Nº 02-10-01794 HA;

atentamente el entorno de las ratas:

Storm Pellets (Renovación): Nº 00-10-02033 y Nº 00-10-02033-HA;
Storm Secure: Nº 05-10-03966 y Nº 05-10-03966-HA

¿Dónde se ha visto la rata?
¿Dónde vive la colonia?

Dosificación

Puntos de cebo de 50 g para ratas y cebos de 20 g para
ratones (dependiendo del lugar de colocación).

¿Dónde acuden a comer?
¿Dónde acuden a beber?

Funcionamiento

Veneno anticoagulante por ingestión.

¿Dónde hacen sus deposiciones?

Eficacia

Control de la plaga y muerte de los roedores entre 4 y 7 días.

¿Dónde se lavan?

Aplicación

Dentro y alrededor de la vivienda y locales agricola-ganaderos, así
como en establecimientos públicos, industrias alimentarias y otras,

¿Por dónde suelen desplazarse?
Una vez contestadas estas preguntas podrá

ladrillo o similar. Asegúrese de que las ratas

fuertes de ratas, los puntos de cebo pueden

tomar una mejor decisión sobre el número

pueden acceder fácilmente por debajo.

estar a distancias de unos 5 metros (10
metros para plagas de grado medio). Los

de cebos y cajas de cebos que sería
conveniente colocar.

Las ratas suelen desarrollar patrones de

puntos de cebo se deben revisar y reponer

desplazamiento habituales. Los cebos

al cabo de 3 días y después de intervalos

A menudo una caja de cebos no es

Storm® permiten el bloqueo de sus caminos

de 7 días hasta terminar con la plaga. Para

suficiente. Es aconsejable colocar una caja

de forma fácil. Los cebos deberían colocarse

las infestaciones de ratones, se deben

de cebos en cada uno de los lugares

en los caminos, delante de las madrigueras

localizar bloques de Storm® con dos metros

importantes (dependiendo del tamaño del

de las ratas, creando así una barrera entre

de separación como máximo en zonas

lugar que se ha de desinfestar y la gravedad

éstas y los lugares a los que acuden en

donde la actividad es clara, inspeccionando

de la plaga).

busca de alimento.

y reemplazando del mismo modo que para
las ratas. Para evitar que los roedores

Para mantener los cebos que no se
coloquen en cajas de cebo, fuera del

Es aconsejable la aplicación de alrededor

detectan el olor humano, se aconseja el

alcance de los niños y los animales

de 50 g para ratas y 20 g para ratones por

domésticos, cúbralos con una tabla, cartón,

punto de cebo. Para combatir infestaciones

uso de guantes durante la colocación de
cebos.
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Ratas y ratones

Raticida de gran eficacia para exterminar
roedores

más atractivos para los roedores. Los cebos
Storm® resultan prácticos, limpios, seguros
y fáciles de usar. Son sencillos de colocar
y recoger. Su uso y eficacia permiten
controlar rápidamente plagas fuertes de
roedores. Además los cebos son resistentes
al agua y no enmohecen.
Gracias al moderno principio activo
Flocoumafen, exclusivamente formulado en
el rodenticida Storm®, podemos garantizar
una gran eficacia con un gasto mínimo de
cebos.

Ensayos de eficacia
Ingrediente
activo

Mortalidad
(%)

Días hasta
la muerte

Bromadiolona

95

8

Brodifacoum

98

7

STORM

100

5

®

grados de control
Grado de control
50%
70%
95%

Meses

0

3

6

9

12

El gráfico demuestra que sólo el 100% del control es aceptable. Esto quiere decir que STORM®
debería siempre ser el producto elegido, para prevenir la recuperación de la plaga a largo plazo.

Eficacia de varios rodenticidas
Producto

Primera Generación
Warfarina (1944)
Segunda Generación
Difenacoum (1975)
Bromadiolona (1976)
Brodifacoum (1976)
Última Generación
STORM® (1984)

Acute Oral
LD50 (mg/kg)

Concentración
cebo (mg/kg)

Peso (g) del cebo
para matar una
rata de 250g

58

250

58

1.8
1.2
0.4

50
50
50

9
6
2

0.25

50

1.25

Dosis
múltiple

que los bloques tradicionales y resultan así

Tiempo de recuperación de poblaciones de ratas después de diferentes

Dosis
única

de cera contienen menos cantidad de cera

Principio activo innovador: eficacia
garantizada incluso contra las plagas
de ratas más resistentes y difíciles de
combatir.
Distribución práctica. Uso y eficacia
fáciles de controlar.
Gran eficacia con un uso reducido de
cebos en comparación con otros
productos convencionales.
Basta con una dosis de 1,3 g
(rodenticida de una sola ingestión).
Efectos comprobables en un plazo de
entre 4 y 7 días.
Storm® Secure resulta muy fácil de fijar,
gracias a su forma compacta con un
agujero en el medio.
Al situar los cebos en los caminos que
los roedores recorrer para llegar a la
comida, se facilita su eficacia.
Amargante para la seguridad humana.
Insecticida para la estabilidad de la
pastilla contra insectos que podrían
comerse las cereales dentro del cebo
(idóneo para industrias de granos
almacenados y piensos).
Incorporan mecanismos de seguridad
(Amargante y insecticida no detectado
por roedores, color, antídoto vitamina
K1).
Resistente al agua, no enmohece.
También indicado para lugares
húmedos.

Número de ratas

Los cebos Storm® en pastillas comprimidas

▲

Principio activo y propiedades

Fuente: Pesticide Manual

Storm® en 3 fórmulas fáciles de usar
Storm®-Bloques de 4 y 16 gramos

Storm®-Pellet

Cebos para ratas y ratones de eficacia probada,
Indicados también para lugares húmedos

La fórmula ideal para erradicar cualquier plaga
de roedores

NUEVO Storm®-Secure
(Bloques de 20 gramos)

Fuente: Rowe FP et al, Journal of Hygiene, Cambridge, 1985

STORM® es el más rápido y es el único producto
que controla 100%

Nuevos cebos fáciles de fijar, con un porcentaje
de éxito sin precedentes

Storm®
Ventajas principales
Storm® es el único rodenticida que
erradica la plaga al 100% y evita
reapariciones tempranas de la plaga
(ver gráficos).
Principio activo innovador: eficacia
garantizada incluso contra las plagas
de ratas más resistentes y difíciles de
combatir.
Disolución limpia, de fácil aplicación y
eficacia duradera.
Gran eficacia con un uso reducido de
cebos en comparación con otros
productos convencionales.
Efectos comprobables en un plazo de
entre 4 y 7 días.
El nuevo Storm Secure® resulta muy
fácil de fijar, gracias a su forma
compacta con un agujero en el medio.
Al situar los cebos en los caminos que
los roedores recorren para llegar a la
comida, se amplifica su eficacia.
Contiene amargante para la seguridad
humana.
Contiene Insecticida para la estabilidad
de la pastilla contra insectos que
podrían comerse los cereales dentro
del cebo (idóneo para industrias de
granos almacenados y piensos).
Incorpora mecanismos de prevención
de incidencias (Amargante e insecticida
no detectado por roedores, color azul
para detectar consumo accidental,
antídoto vitamina K1).
Resistente al agua, no enmohece.
También indicado para lugares
húmedos.
Registrado en salud pública e higiene
alimentaria.
Principio activo notificado y aceptado
por las directivas europeas sobre
biocidas exclusivamente para BASF.

