¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE
USAR EL PRODUCTO.
PLAGUICIDA DE USO EN SALUD PÚBLICA

TROYANO 0.005 RB
RODENTICIDA – COUMARINA
BRODIFACOUM

PRECAUCION
ANTÍDOTO: VITAMINA K 1
ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A
LA PIEL, POR EXPOSICION.
NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
INSTRUCCIONES DE USO:
MODO DE ACCION: TROYANO 0.005 RB un poderoso
anticoagulante rodenticida, eficaz para la eliminación de roedores
resistentes a la Warfarina, con una sola dosis, sin causar recelo
en la colonia de roedores, ya que las ratas no perciben lo que
está causando las muertes y continúan comiendo los cebos.
Por ser un anticoagulante, reduce la habilidad de la sangre para
coagularse. Actúa inhibiendo la síntesis de la vitamina K en el
hígado, interfiriendo el proceso de la coagulación sanguínea en
los animales de sangre caliente. El efecto anticoagulante
comienza pronto con la aparición de hemorragias internas, las
que desencadenan anemia aguda y la muerte del roedor 3 a 6
días después de consumir TROYANO 0.005 RB.
EQUIPO DE APLICACIÓN:
Utilizar equipos de protección adecuado mientras se manipula el
producto como guantes, ropa manga larga.
MODO DE USAR EL PRODUCTO
Determinar la ubicación de los nidos, rutas de acceso, rutas de
traslado y lugares de alimentación de los roedores. Colocar los
cebos preparados en los túneles de los roedores, protegidos de
la lluvia, inaccesibles para los niños y animales domésticos.
Revise los puntos de aplicación cada 7-14 días, Reponer los
cebos periódicamente. Al finalizar el tratamiento deben retirarse
los residuos de las posturas. Los roedores muertos no deben
tirarse ni a la basura ni al estercolero; deben ser quemados o
enterrados.
No se debe utilizar en jardines domésticos. Terminado el
tratamiento, retirar y eliminar los cebos no consumidos. Evitar el
acceso de animales domésticos al lugar de tratamiento.
TROYANO 0.005 RB tiene un atrayente que atrae los
roedores, por lo que no es necesario pre cebar.
Evite la presencia de alimentos cerca de los cebos.
DOSIS RECOMENDADA
Para control de bajas infestaciones: 10-20 g cada 7 metros.
Para control de altas infestaciones: 10-30 g cada 5 metros.
PLAGA QUE CONTROLA:
Bigañuelo Mus musculus
Rata de noruega Rattus norvegicus
Rata común Rattus rattus
REINGRESO AL AREA TRATADA: coloque los cebos en
lugares donde no puedan comerlos accidentalmente humanos o
animales distintos de la plaga objetivo. Utilice cebaderos según
sea necesario.
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BÁÑESE DESPUÉS DE
TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Almacene y transporte el producto en lugares secos y
aireados, aparte de alimentos, forrajes y medicinas.
Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente,
etiquetado y lejos de los niños.
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN MANTÉNGA SE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS.
SINTOMAS DE INTOXICACION: Las principales
características de la intoxicación de Brodifacoum son
moretones en exceso, sangrado en la nariz y las encías, en la
orina y las heces en los casos menos graves, y sangrado de
varios órganos en el cuerpo que conduce a shock e incluso la
muerte en los casos más severos. El inicio de los síntomas
de la intoxicación puede no ser evidente hasta unos días
después de la ingestión.
PRIMEROS AUXILIOS:
INGESTION: No inducir al vómito. Si el paciente está
consciente dar 3 cucharadas raza de carbón activado en
medio vaso de agua.
INHALACION: Retire el paciente de la fuente de
contaminación, a un lugar ventilado, seco y fresco. Afloje las
prendas de vestir y vigile la respiración.
CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y
lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.
CONTACTO CON LOS OJOS: Sostener los parpados bien
abiertos e irrigar profusamente el/los ojos por espacio de 15
minutos con agua limpia. Consultar con un médico y mostrar
la etiqueta.
“NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA”
ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: Vitamina K1
(fitomenadiona), se emplea vía intravenosa en pacientes
críticos, vía intramuscular en adultos con intoxicación leve y
la subcutánea como terapia de mantenimiento. En adultos y
niños mayores de 12 años aplicar 15-25 mg vía oral y de 5-10
mg vía intravenosa. En niños menores de 12 años 5-10 vía
oral y de 15 mg vía intramuscular. En caso de hemorragia
severa el tratamiento debe complementarse con trasfusión
sanguínea o plasma fresco.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:
Hospital Dr. Luis E. Aybar (809) 332-6666
Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello (809) 681-7828
Red de Información Toxicológica (809) 547-3888 ext. 4105
Sanidad Vegetal
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
No contamine ríos, lagos y estanques con este producto ni con envases o empaques vacíos.
AVISO DE GARANTÍA.
El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No
se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea, diferente al estipulado en esta etiqueta y en el panfleto.
FABRICANTE:
SHAANXI HENGTIAN CHEMICAL CO., LTD., DALI CORE ZONE, WEINAN NATIONAL AGRICULTURAL SCIENCE
AND TECHNOLOGY PARK., CHINA
EXPORTADOR:
NINGBO SYNAGROCHEM CO., LTD, No.757, Rili Middle Road,Ningbo, 315199, China.
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

FRANYOR, S.R.L.
Av. Expreso Quinto Centenario, Edificio 5, Apto. 3A, Villa Juana, Sto. Dgo, D.N
/Telf: 809-245-0051, 829-998-0051, e-mail: franyor@claro.net.do, Web: www.franyor.com
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