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Versión 001 

Fecha 25/08/2015 

 

 

Nombre del producto 

KENORAT CEBO FRESCO 
 

Características del producto 

Raticida de gran eficacia en cebo fresco. Cebo en pasta listo para su uso. 

KENORAT CEBO FRESCO es un producto rodenticida de acción anticoagulante a base de 

Difenacoum, efectivo contra ratas y ratones, tanto juveniles como adultos, después de una sola 

ingestión. El preparado se presenta listo para su uso. 

La formulación consiste en pasta fresca, particularmente atractiva y apetecible para todas las 

especies de roedores incluidas en la etiqueta. El producto no crea alarma ni  sospechas a los 

otros miembros de una población de roedores. 

KENORAT CEBO FRESCO contiene una sustancia de sabor amargo para prevenir ingestiones 

accidentales de niños. 

 

Composición 

Difenacoum 0,005% - Sustancia de sabor amargo 0,001% - Excipientes c.s.p. 100%  

 

Nº de registro 

Inscrito en el R. de Biocidas de la D.G.S.P. con el nº ES/RM-2013-14-00071  

 

Formulación 

Cebo fresco de 10g 

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Rodenticidas 
500g (50 bolsitas cebo 

de 10g) 
20 660 

 

 

Recomendaciones de uso 

-Ratones (Mus musculus):  Portacebos con 40 g cada 10 m
2
.  

-Ratas negras (Rattus rattus):  Portacebos con 60-100 g cada 10 m
2
. 

-Ratas grises (Rattus norvegicus): Portacebos con 60-100 g cada 10 m
2
. 

 

Plazo de seguridad y LMRs 

No procede   
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Modo de empleo 

Rodenticida general para el control de ratas y ratones. 

PARA USO NO PROFESIONAL. KENORAT CEBO FRESCO puede ser utilizado en el 

interiores (interior de edificios, aparcamientos cerrados e instalaciones fijas o móviles cuyos 

huecos al exterior se encuentran habitualmente cerrados) y alrededor de edificios (a lo largo del 

perímetro exterior de las edificaciones o instalaciones -sin superar una distancia máxima de 0,5 

metros entre el porta cebos y la edificación/instalación-; también se incluyen aquí los 

aparcamientos que no entran en la definición de uso interior o de áreas abiertas, estaciones 

abiertas de autobuses o trenes, o zonas de puerto). 

 
Localizar los porta cebos de forma segura, correctamente etiquetados y fijados al suelo,en las 

proximidades de las madrigueras y zonas de tránsito de los roedores, protegidos de los 

agentes atmosféricos y fuera del alcance de niños, animales de compañía y otros animales a 

los que no va destinado el producto. Las bolsitas de cebo se colocarán sin abrir en los 

portacebos. 
  

RECOMENDACIONES: 

Durante la preparación y el manejo del cebo deberán utilizarse guantes. Se deberán lavar las 

manos y las zonas de piel expuestas después de la aplicación.  

Con el objetivo de prevenir el desarrollo y diseminación de resistencias, se deberá asegurar la 

susceptibilidad de los roedores al difenacoum antes de comenzar el tratamiento. 

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

ingrediente activo. 

Cada 3 – 4 días, se recomienda realizar inspecciones de los puntos de cebo y reponer los 

cebos consumidos, dañados por el agua o contaminados por la suciedad. Los emplazamientos 

deben mantenerse llenos de cebo, hasta que haya desaparecido la actividad de los roedores, 

que se observa porque el cebo permanece intacto. Controlados los roedores, es conveniente 

mantener una serie de emplazamientos para prevenir una reinvasión. El producto no es para 

un uso permanente, realizar tratamientos de un máximo de 6 semanas. Para minimizar el 

riesgo de envenenamiento secundario, se deben 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 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. Para minimizar problemas de resistencias y el 

riesgo de envenenamiento primario, el producto no debe ser utilizado como cebo permanente 

para prevenir la aparición de roedores. Para evitar las resistencias, es aconsejable alternar 

cebos que contengan diferentes sustancias activas anticoagulantes. 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. Las 

condiciones de transporte del producto deben ajustarse a lo establecido en la legislación 

nacional. 

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

caducidad.  
 

 

 

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  
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- Mantener fuera del alcance de los niños. 

- Leer la etiqueta antes de su uso. 

- Llevar guantes y prendas protectoras. 

- Usen guantes adecuados. 

- EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente 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, lave con abundante agua y jabón, sin frotar. 

- En caso de ingestión, NO provoque el vómito, al menos que así lo indique el Centro de 

Toxicología o un profesional de la salud. 

- 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. 

- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible 

lleve la etiqueta o el envase. 
 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 

Consejos terapéuticos:  

- En casos de ingestión, administrar una dosis de carbón activado (25g) si hace menos de 

dos horas de la ingesta. 

- Antídoto: vitamina K1(Fitomenadiona). 

- Controle el tiempo de protrombina o INR. 

- Tratamiento sintomático. 

 

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y 

CONSULTE AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA, Tel: 91 5620420. 

 

GESTIÓN DE ENVASES 

Los envases vacíos, los roedores muertos, los cebos y los portacebos deben depositarse en 

puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus 

respectivas ordenanzas. Los envases vacíos, los roedores muertos, los cebos y los portacebos 

deberán gestionarse de acuerdo con la normativa vigente a través de gestores de residuos 

autorizados. 

 
 


