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Limitación de responsabilidad
Antes de usar el producto lease detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las perso-
nas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. No realizar la aplicación en presencia 
de personas. No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre super-
ficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos. No mezclar 
con otros productos químicos. Evitar el contacto con las superficies tratadas. La aplicación será 
en grietas y rendijas mediante aplicador, o mediante portacebos. No podrá aplicarse sobre super-
ficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. La aplicación 
habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Se tomarán todas las medidas necesarias 
para que los alimentos, maquinaria o utensilios que sean manipulados en los locales o instala-
ciones tratadas previamente con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de 
sus ingredientes activos. Evitar el contacto de los niños con las superficies tratadas. No aplicar 
sobre alimentos ni utensilios de cocina. No deberá mezclarse con ningún otro producto. La apli-
cación del producto en la industria Alimentaría habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. 
Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que el producto contamine los utensilios, los 
alimentos y sus envases. Se recomienda utilizar guantes en las aplicaciones.

Se recomienda utilizar guantes en las aplicaciones.
Antídoto: VITAMINA K1



Los cebos para ratas y ratones Storm® son fáciles de usar y seguros. Para combatir las plagas de 
roedores adecuadamente, conviene llevar a cabo una observación previa. La clave radica en estudiar
atentamente el entorno de las ratas:

¿Dónde se ha visto la rata?
¿Dónde vive la colonia?
¿Dónde acuden a comer?
¿Dónde acuden a beber?
¿Dónde hacen sus deposiciones?
¿Dónde se lavan?
¿Por dónde suelen desplazarse?

Una vez contestadas estas preguntas podrá tomar una mejor decisión sobre el número
de cebos y cajas de cebos que sería conveniente colocar.

A menudo una caja de cebos no es suficiente. Es aconsejable colocar una caja de cebos en cada uno 
de los lugares importantes (dependiendo del tamaño del lugar que se ha de desinfestar y la gravedad 
de la plaga).

Para mantener los cebos que no se coloquen en cajas de cebo, fuera del alcance de los niños y los 
animales domésticos, cúbralos con una tabla, cartón, adrillo o similar. Asegúrese de que las ratas 
pueden acceder fácilmente por debajo.

Las ratas suelen desarrollar patrones de desplazamiento habituales. Los cebos Storm® permiten 
el bloqueo de sus caminos de forma fácil. Los cebos deberían colocarse en los caminos, delante de las 
madrigueras de las ratas, creando así una barrera entre éstas y los lugares a los que acuden en busca 
de alimento.

Es aconsejable la aplicación de alrededor de 50 g para ratas y 20 g para ratones por punto de cebo. 
Para combatir infestaciones fuertes de ratas, los puntos de cebo pueden estar a distancias de unos 5 
metros (10 metros para plagas de grado medio). Los puntos de cebo se deben revisar y reponer al cabo 
de 3 días y después de intervalos de 7 días hasta terminar con la plaga. Para las infestaciones de 
ratones, se deben localizar bloques de Storm® con dos metros de separación como máximo en zonas 
donde la actividad es clara, inspeccionando y reemplazando del mismo modo que para las ratas. Para 
evitar que los roedores detectan el olor humano, se aconseja el uso de guantes durante la colocación 
de cebos.


