
Storm  Bloque®

Importado y Distribuido por
BASF Chile S.A.
Carrascal 3851
Fono: (56) 22640 7000
Casilla 3238
Santiago-Chile
Representante en Chile de
BASF S E

Cebo en Bloques (BB)
Rodenticida
Rodenticida listo para usar con acción anticoagulante, de
dosis única para el control de ratas y ratones.
Storm® Bloque, contiene colorante hidrosoluble azul y
amargante (Bitrex®) como medidas de seguridad que previenen
la ingesta humana accidental.
Composición
Flocumafeno *…................................... 0,005% p/p (0,05 g/Kg)
Coformulantes, c.s.p ..……………..…....100% p/p (1 Kg)
*Mezcla de cis -flocumafeno 4-hidroxi-3-[1RS , 3SR )-1,2,3,4-
tetrahidro-3-[4-(4-trifluorometilbenciloxi)fenil]-1-naftil]cumarina
trans -flocumafeno 4-hidroxi-3[(1RS, 3SR )-1,2,3,4-tetrahidro-
3-[4-(4-trifluorometilbenciloxi)fenil]-1-naftil]cumarina
Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº: 1267
NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Nº de Lote:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido neto: 10 Kilos
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:
BASF plc
Inglaterra
St Michael’s Industrial Estate
Widnes, CheshireWA88TJ,
Inglaterra

® Storm es Marca Registrada BASF

Nota: La aplicación de plaguicidas destinados al control de lagomorfos y roedores,
sólo podrá ser realizado por empresas inscritas en el Servicio Agrícola y Ganadero
SAG en el Registro Nacional de Empresas Controladoras de Lagomorfos y Roedores.

CUIDADO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
• Flocumafeno pertenece al grupo químico de las 4-hidroxicumarinas.
• Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y

seco.
• Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación del producto usar guantes impermeables.
• Lavarse las manos después de la aplicación.
• Avisar a los usuarios de las instalaciones que se está realizando el tratamiento. Finalizado el tratamiento,
recoger los restos de cebo y eliminarlos de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes.
Los animales que mueran por efecto de los compuestos utilizados, sean éstos silvestres o domésticos,
deberán ser recogidos del lugar por el personal de la empresa aplicadora para ser cremados o enterrados
de inmediato y cubiertos con una capa de cal, a una profundidad tal que no puedan ser descubiertos
por otros animales. Se debe recoger todo el resto del compuesto anticoagulante no consumido, una vez
que se hayan efectuado las labores de aplicación.

• No almacenar Storm® Bloque junto con alimentos ni materiales que, por sus fuerte olor, puedan dañar
las propiedades organolépticas o afectar su apetecibilidad.

Síntomas de intoxicación: Mayor tendencia al sangrado, por ejemplo: la nariz, por las encías y presencia
de hematomas, así como de sangre en la orina y excrementos. La aparición de los síntomas puede
demorar desde algunas horas, hasta 5 ó 6 días. No es probable que ocurran envenenamientos, a menos
que haya habido una ingestión accidental.
Primeros auxilios
- Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los

párpados bien separados y levantados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos
después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuage. Consultar al médico si es necesario.

- Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente
entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Consultar al médico si es
necesario.

- Inhalación: por el tipo de formulación es improbable que ocurran intoxicaciones por inhalación.
- Ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llamar

inmediatamente al médico para tratamiento.
Tratamiento médico: En caso de ingestión está indicado el lavado gástrico. Si se sospecha de
envenenamiento, especialmente si se observan los síntomas, determinar el tiempo de protrombina no
menos de 18 horas después de la ingestión. Si hay incremento, administrar vitamina K1 por vía oral.
Puede ser necesario continuar diariamente durante varias semanas. El antídoto debe discontinuarse con
cuidado, observando el tiempo de protrombina constantemente durante 4 días o más, después de
interrumpir su administración.
Antídoto: Vitamina K1 (Fitomenadiona oral).
Riesgos Ambientales: En condiciones normales de uso Storm® Bloque no representa peligros para
abejas. Es tóxico a peces y aves. Debe mantenerse alejado de animales domésticos y aves.
“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”. “EN CASO
DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL  ENVASE AL PERSONAL DE
SALUD”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O
CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”.
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES
DE AGUA”.  “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE
REINGRESO”. “LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON
INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. “REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS
ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES”.
Instrucciones de Triple  Lavado:
1. Agregue agua hasta 1⁄4  de la capacidad del envase; cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta
el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.
Teléfonos de emergencia:
BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000
CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800  (Atención las 24 horas)
CITUC Químico (Emergencia química): (56) 22247 3600
Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según
nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación
están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos
toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia
del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de
la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje
de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

INSTRUCCIONES DE USO

GENERALIDADES
Storm® Bloque es un rodenticida que reúne todas las características necesarias
para obtener un efectivo control de ratas y ratones. Además es seguro en el uso.
Storm® Bloque tiene acción anticoagulante al ser ingerido por las ratas y/o ratones.
Storm® Bloque otorga un efectivo control, porque:
- Es formulación altamente palatable, resistente a la humedad ya que contiene

cera.
- Su forma única, permite que los ratones se lleven el producto a la madriguera y

lo compartan con el resto de la colonia.
- Dosis única.
- Mata a los roedores en pocos días sin provocar rechazo al cebo.
- Contiene un colorante azul hidrosoluble que tiñe las fecas de los roedores, lo

cual permite verificar el consumo del cebo.
- Uso en exteriores e interiores.

Storm® Bloque es seguro en el uso:
- Contiene un colorante hidrosoluble azul que tiñe la boca azul, permitiendo detectar
su ingesta accidental. En caso de ingestión accidental de otras especies, la
presencia del colorante en las fecas permitirá emplear el antídoto oportunamente.

- Además contiene BITREX*, amargante que previene la ingestión humana accidental,
no afectando la aceptabilidad del cebo por los roedores.

- No es atractivo para las aves.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO
Storm® Bloque viene listo para usar, no requiere ser pesado.

Plaga

Ratas

Ratón o
laucha

Dosis

3 a 5 bloques cada
5mts en infestaciones
graves y cada 10 mts
en infestaciones
leves.

1 a 2 bloques cada
2 - 5 mts en lugares
donde se observe la
presencia de ratones.

Observaciones (*)

Las bocas de las madrigueras, las sendas de
las ratas y las pilas de basuras son puntos
adecuados para la colocación de los cebos.
Examinar los puntos de cebo cada 7 días,
reemplazando los que hayan sido consumidos
y reubicar aquellos que se encuentren intactos.

En viviendas colocar 1 a 2 bloques en sitios
inaccesibles tales como debajo del piso, en
cavidades del techo, a lo largo de tubos o
conductos, detrás de zócalos, muebles y
artefactos. Examinar los puntos de cebo cada
7 días, reemplazando los que hayan sido
consumidos y reubicar aquellos que se
encuentren intactos.

(*) En caso de usar Storm® Bloque  en exteriores en sectores agrícolas (chacras,
cultivos, plantaciones frutales y forestales), se recomienda cubrir o colocar los
bloques dentro de un tubo para evitar que sean consumidos por otros animales.
Para su uso en alcantarillados, poner los Bloques  en una bolsa de nylon y
colgarlos a una distancia adecuada del agua para facilitar su consumo.

Preparación de la mezcla
Por la forma de uso no aplica.

Compatibilidad
Por la forma de uso no aplica.

Incompatibilidad
Por la forma de uso no aplica.

Fitotoxicidad
Por la forma de uso no aplica.

Período  de Carencia
Por la forma de uso no aplica.

Tiempo de reingreso
Por la forma de uso no aplica, ya que los bloques siempre se encuentran protegidos.
El tiempo de reingreso para animales no corresponde ya que no está indicado en
áreas donde los animales pueden estar expuestos.SA
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