RACUMIN POLVO

Indicaciones:

Racumin Polvo actúa como anticoagulante de la sangre y produce hemorragias internas
progresivas hasta causar la muerte a ratas y ratones.
La muerte se produce de 3 a 6 dìas después de la ingestión del producto.
Racumin Polvo debe ser ingerido por los roedores durante 3 a 5 días.
Racumin Polvo no tiene OLOR ni SABOR.
Por estas propiedades y su alta concentración es ideal en la elaboarción de cebos.
Racumin Polvo es ideal para utilizar en sitios donde se requiere de preparaciones especiales
o variar la composición del cebo utilizando, para aumentar su aceptación y efectividad.

Preparación de Cebos:

Para preparar cebos se puede emplear Racumin Polvo que se mezclará con productos que
consumen los reodeores en porporción de 1:19. Es importante tener en cuenta las siguientes
recomendaciones en la preparación de cebos:

1. Buen estado de la material prima a utilizar en la preparación.
2. Triturar los granos o cereales utilizados en una forma que permitan el mezclado homogénero
del cebo.
3. El equipo utilizado en la preaparación y mezcla de los cebos no debe tener olores que lo
contaminen, o lo afecten, reduciendo su aceptación por los roedores.
4. Evitar el manejo directo con la manos del mezclado y del preparado final ya que las ratas
olfatean el olor del humano.
5. No almacenar el cebo preparado junto con insecticidas u otros similares que puedan darle
malos olores.
6. Preparar la cantidad necesaria para una aplicación no almacenar los cebos por tiempo prolongado. Los cebos frescos en buen estado tienen mayor aceptación por los roedores.
7. La mezcla debe hacerse lo mas homogénea posible. Se sugieren las siguientes sustancias
para elaborar el cebo:
Carnes, tocino, pescado, harina de maíz y sorgo, arroz, avena descascarada o machacada,
alimento para aves, tomate, banano, plátano maduro.
A continuación tres ejemplos de cebo a base de Racumin Polvo:
Las anteriores mezclas dan un total de 1kg de
cebo. Para preparar mayores cantidades se
deben tener en cuenta las mismas proporcines
de los elementos en el preparado. En los cebos
que se quiere adicionar aceite puede utilizarse
también el de coco, palma o maní; en los cebos
donde se utilicen las frutas como alimento, a un
banano o plátano pequeño se coloca por
encima unos 5g de Racumin Polvo; es conveniente macerar un poco la fruta y colocarla con el
Racumin en el comedero.
El Racumin Polvo se puede esparcir sobre superficies que frecuentan los roedores como entrada a las
guaridas, sendas de tránsito, o aplicado con una máquina de espolvoreo directamente a la madriguera.
El polvo se ahiere a las patas y cuerpo del animal, lo que asegura la intoxicación por vía digestiva,
debido a que el roedor tiene la costumbre de lamerse. La capa de Racumin Polvo debe revisarse y renovarse en caso necesario

Antídoto:
En caso de intoxicaciones, llame o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de la etiqueta.

Tratamiento VITAMINA K1
Precauciones:
Evitar que el Racumin Polvo sea ingerido por personas o animales domésticos.
No aplicar sobre forrajes o alimentos.
Después de manipular el producto, lavarse bien las manos co agua y jabón.

