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Versión 001 

Fecha 25/08/2015 

 

 

Nombre del producto 

KENORAT B 
 

Características del producto 

Raticida de gran eficacia en bloques. Cebo en bloque listo para su uso. 

KENORAT B es rodenticida anticoagulante eficaz, en bloques hidrófugos listos para la 

exterminación de cualquier tipo de roedor (ratón común y rata gris) tanto juveniles como 

adultos. Su fórmula está especialmente estudiada para resistir a la humedad, permitiendo la 

utilización del cebo tanto en lugares húmedos como secos. 

El tamaño del bloque de 20 gramos está especialmente indicado para el control de ratas. 

Se debe evitar su utilización en aquellas áreas donde existan indicios de resistencia de 

resistencia al ingrediente activo. Con el objetivo de prevenir el desarrollo y diseminación de 

resistencias, se deberá asegurar la susceptibilidad de los roedores a la bromadiolona antes de 

comenzar el tratamiento. Después de la campaña de control, se debería comprobar que se han 

alcanzado los objetivos previstos. 

KENORAT B contiene una sustancia de sabor amargo para prevenir ingestiones accidentales 

de niños. 

 

Composición 

Bromadiolona 0,005% - Excipientes c.s.p. 100% 

 

Nº de registro 

Inscrito en el R. de Biocidas de la D.G.S.P. con el nº ES/AA-2014-14-00210  

 

Formulación 

Bloques 

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Rodenticidas 

400 gramos 

(20 bloques parafinados de color rojo 

de 20g con agujero central) 

15 600 
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Recomendaciones de uso 

-Ratones comunes (Mus musculus): portacebos con un máximo de 40g (2 bloques) por cada 

5-10 m. 

-Ratas grises (Rattus norvegicus): portacebos con un máximo de 100g (5 bloques) por cada 5-
10 m. 
Para altas infestaciones, portacebos con un máximo de 200g (10 bloques) por cada 5-10 
m. 
 

Plazo de seguridad y LMRs 

No procede   

 

Modo de empleo 

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta y siganse las instrucciones 

propuestas.  

Localizar los portacebos en el interior y alrededor de viviendas de uso privado (sin superar una 

distancia máxima de 0,5 metros entre el portacebos y la vivienda), en portacebos 

correctamente etiquetados. Los portacebos cargados deben ser colocados de forma segura y 

situados en áreas inaccesibles a niños, animales de compañía y otros animales a os que no va 

destinado el producto. No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, utensilios de 

cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el 

producto o bien ser contaminados por el mismo. Cada 3 – 4 días, se recomienda realizar 

inspecciones de los puntos de cebo y reemplazar o rellenar los cebos consumidos, dañados 

por el agua o contaminados por la suciedad. 

PARA USO NO PROFESIONAL. KENORAT B puede ser utilizado en el interior y alrededor 

de viviendas de uso privado (sin superar una distancia máxima de 0,5 metros entre el 

portacebos y la vivienda), en portacebos correctamente etiquetados. 

Recomendaciones: 

Se deberán lavar las manos y las zonas de piel expuestas después de la aplicación.  

Para minimizar problemas de resistencias y el riesgo de envenenamiento primario, el producto 

no será utilizado como cebo permanente para prevenir la aparición de roedores. Para evitar 

resistencias, es aconsejable alternar cebos que contengan diferentes sustancias activas 

anticoagulantes. Para minimizar el riesgo de envenenamiento secundario, se deberán buscar y 

retirar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, y al menos siempre 

que se supervisen y/o repongan los cebos. No tire el producto al suelo, en un curso de agua, 

en el fregadero, o en el desagüe. Almacenar el producto en su envase original, cerrado, en un 

lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de la radiación solar y otras fuentes de calor. 

Proteger frente a las heladas. Mantener alejado de fuentes de fuerte olor. Contiene un agente 

amargante y un colorante. 

 

El producto es estable durante dos años a temperatura ambiente. Utilícese hasta la fecha de 

caducidad.  
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TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

- Mantener fuera del alcance de los niños. 

- Leer la etiqueta antes del uso. 

- Llevar guantes y prendas protectoras. 

- EN CASO DE INGESTIÓN, llamar inmediatametne a un CENTRO de información 

toxicológica o a un médico. 

 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 

La intoxicación puede provocar: 
Diátesis hemorrágica, derivado del efecto antiprotrombina -tiempo prolongado de la 
protrombina- que puede hacerse evidente en un plazo mínimo de 24 horas y máximo de 72 
horas (un tiempo de protrombina normal al ingreso, no excluye el diagnóstico). 
 
Primeros auxilios:  
Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. 
En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide 
retirar las lentillas. 
En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, sin frotar. 
En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. 
Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal. 
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del 
cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 

Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el 

envase. 
Consejos terapéuticos:  

Si no han transcurrido dos horas desde la ingesta, realizar vaciado gástrico, administrando a 
continuación una dosis de carbón activo (25g). 
Antídoto: vitamina K1. 
Controle el tiempo de protrombina o INR. 
Tratamiento sintomático. 
 
 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
 
EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGÍA, TEL. 915 620 420. 
 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DE USO. 
 

GESTIÓN DE ENVASES 

DESTRUIR LOS ENVASES VACÍOS o depositarlos para su posterior transporte a un vertedero 
de residuos tóxicos autorizado. 
 


