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FICHA TÉCNICA 

BRODITOP SENSITIVE PASTA FLUO-NP 
 
R.D.G.S.P. N°: ES/MR (NA)-2018-14-00492 (Uso Por Personal Profesional Especializado) 

 
Rodenticida en pasta fresca fluorescente 
 
DESCRIPCIÓN 

BRODITOP SENSITIVE PASTA FLUO-NP es un cebo en pasta listo para uso (en bolsitas de 15 g) que 

contiene el ingrediente activo anticoagulante de segunda generación, Brodifacoum, eficaz con una sola 

ingestión. Incorpora también una sustancia de sabor amargo (Denatonium Benzoato) para prevenir la ingesta 

accidental por animales no diana. 

Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores se produce sin despertar sospechas hacia el cebo 

por parte de los demás miembros de la colonia. 

 

✓ Tecnología FLUO-NP®:  

Gracias a una tecnología de pigmento fluorescente, el cebo se puede identificar fácilmente incluso 

en condiciones de poca luz. Cuando el cebo es consumido por los roedores, la formulación 

fluorescente hace que las heces de los roedores sean claramente visibles bajo la luz UV, lo que 

proporciona la oportunidad de monitorear la actividad de los roedores. 

 

✓ PASTA Plus (patente europea n° 1 279 334 B1): 

Formulación patentada que combina una mezcla bien equilibrada de componentes de origen 

alimentario, como harina de leche, azúcar y grasas enriquecidas con cereales, especialmente 

palatable para las especies de roedores mencionadas anteriormente. 

 

✓ Alta apetibilidad 

BRODITOP SENSITIVE PASTA FLUO-NP es extremadamente atractivo y su uso esta indicado en 

áreas que ofrezcan una fuerte competencia por los alimentos.  

 

COMPOSICIÓN 

Brodifacoum 0,0029% y Excipientes c.s.p. 100% 

 

 

FORMULACIÓN 

Cebo en pasta de porciones de 15 g 

 

 

CONTRA 

Rata gris, Ratón común 
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CAMPOS DE EMPLEO 

El cebo en pasta es extremadamente versátil, ya que es muy apetecible, y su uso está indicado en áreas 

donde hay una fuerte competencia de alimentos, como es el caso de las industrias de alimentos, almacenes, 

hoteles, restaurantes, bares, etc. Su uso también esta indicado dentro de las plantas de suministro eléctrico.  

 

MODO DE EMPLEO 

BRODITOP SENSITIVE PASTA FLUO se localizará en portacebos correctamente etiquetados. 

 

Para el control de ratón común (Mus musculus) - interior: 

• Alta infestación: hasta 50 g de cebo por punto de cebo, cada 2 m. 

• Baja infestación: hasta 50 g de cebo por punto de cebo, cada 5 m. 

Los portacebos deben revisarse al menos cada 2 - 3 días al comienzo del tratamiento y posteriormente, 

como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están 

intactos y para retirar los roedores muertos. Recargar el portacebos cuando sea necesario. 

 

Para el control de rata parda o de alcantarilla (Rattus norvegicus) - interior y alrededor de edificaciones: 

• Alta infestación: hasta 100g de cebo por punto de cebo, cada 5 m. 

• Baja infestación: hasta 100g de cebo por punto de cebo, cada 10 m. 

Los portacebos deben revisarse a los 5 - 7 días después del comienzo del tratamiento y posteriormente, 

como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están 

intactos y para retirar los roedores muertos.  

Recargar el portacebos cuando sea necesario. Seguir las instrucciones adicionales proporcionadas por el 

Manual de Buenas Prácticas. 

Alrededor de edificaciones: Proteger los cebos de las condiciones atmosféricas (ej: lluvia, nieve, etc). Colocar 

el portacebos en zonas no sujetas a inundación. Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua 

o contaminados por la suciedad. 

 

 

INSTRUCCIONES 

Realice una encuesta previa al tratamiento del área infestada y una evaluación in situ para identificar las 

especies de roedores, sus áreas de actividad y determine la causa y la extensión de la infestación. Retirar 

la comida fácilmente disponible para los roedores (ej: grano suelto o residuos de alimentos). Aparte de esto, 

no limpiar la zona a tratar justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del 

cebo será más difícil de alcanzar.  

 

El producto debe ser usado como parte de un plan integral de control de plagas, incluyendo, entre otros, 

medidas de higiene y, cuando sea posible, métodos físicos de control. El producto debe ser colocado en las 

inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios de 

anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras…). Cuando sea posible, el portacebos debe estar fijado al 

suelo o a otras estructuras. Cuando el producto se utiliza en zonas públicas, las zonas tratadas deben 

marcarse durante el periodo de tratamiento y una señal explicativa debe informar sobre el riesgo de 

envenenamiento primario y secundario de los anticoagulantes así como sobre las medidas de primeros 

auxilios. Los cebos deben ser asegurados para evitar que sean arrastrados fuera del portacebos. Colocar 

los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales no  
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objetivo. No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, bebidas, utensilios de cocina o las 

superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser 

contaminados por el mismo. Usar guantes protectores resistentes a productos químicos durante la fase de 

manipulación (EN 374, categoria III). Durante el uso del producto no comer, beber o fumar. Lavar las manos 

y áreas de piel expuestas después de utilizar el producto. 

 

La frecuencia de las visitas a las áreas tratadas debe ser a criterio del aplicador, en virtud de las encuestas 

realizadas al comienzo del tratamiento. Esa frecuencia debe ser consistente con las recomendaciones 

proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas. Si la cantidad de cebo ingerido es baja en relación al 

tamaño aparente de la infestación, se debe considerar la colocación de más portacebos y la posibilidad de 

cambiar a otra formulación cebo. Si después de un periodo de tratamiento de 35 días se observa que los 

cebos siguen siendo consumidos y no disminuye la actividad de roedores, debe determinarse la causa. 

Cuando se hayan excluido otros elementos, es probable que para los roedores resistentes haya que 

considerar el uso de un rodenticida no anticoagulante o un rodenticida anticoagulante más potente. También 

debe considerarse el uso de trampas como una medida de control alternativa. No abrir la bolsita que contiene 

el cebo. 

 

Medidas de mitigación del riesgo: 

Cuando sea posible, antes del tratamiento informar a los transeúntes (ej: usuarios del área tratada o sus 

alrededores) sobre la campaña de control de roedores. Aplicar medidas de control preventivas (ej.: taponar 

agujeros, retirar comida y bebida en la medida de lo posible) para mejorar la ingesta de cebo y reducir la 

probabilidad de reinvasión. Para reducir el riesgo de envenenamiento secundario, buscar y retirar los 

roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el Manual 

de Buenas Prácticas. No usar el producto como cebo permanente para la prevención de infestaciones de 

roedores o para monitorizar la actividad de los roedores. No usar el producto en tratamientos de cebado por 

pulsos. 

Cuando sea posible, antes del tratamiento informar a los transeúntes sobre la campaña de control de 

roedores (de acuerdo con el código aplicable de buenas prácticas, si los hay). Suministrar solo a usuarios 

profesionales especializados que posean un certificado de capacitación. No utilizar en áreas donde se 

sospeche que existe resistencia a la sustancia activa. Los productos no deberán utilizarse más de 35 días 

sin una evaluación del estado de la infestación y de la eficacia del tratamiento (a menos que se autorice el 

cebado permanente). No alternar el uso de diferentes sustancias activas anticoagulantes con potencias 

comparables o menores con el propósito de gestionar las resistencias. Si se alternan, considerar el uso de 

rodenticidas no anticoagulantes, si existen, o un rodenticida anticoagulante más potente. No lavar el 

portacebos u otros utensilios utilizados en los puntos de cebo cubiertos o protegidos con agua entre 

aplicaciones. Eliminar los roedores muertos a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de 

acuerdo con la normativa vigente. Se recomienda como método de tratamiento la incineración. 

Para uso alrededor de edificaciones: No aplicar el producto directamente en madrigueras. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pestnet-europe.es/


REV.00/LUG ‘18 

 

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el 
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto 
o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad 
del producto con la superficie a tratar. 
 

 
 

 
PESTNET ESPAÑA S.L.,  

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid) 
Tel. 918 046 164 

www.pestnet-europe.es  

 

 

Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase: 

Se recomienda el uso de guantes. 

Al final del tratamiento, eliminar el cebo no consumido y el envase de acuerdo con la normativa local. Al final 

del tratamiento elimínese el cebo no consumido y el envase a través de un gestor de residuos peligrosos 

autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. Se recomienda como método de tratamiento la 

incineración. En la etiqueta de los portacebos se indicará lo siguiente: Eliminar los portacebos, al final de su 

vida útil, a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 10 Kg en bolsitas de 15 g 
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