
 

         PRODUCTO:1659 

 

WARIN`S GRAIN 0.3 
RODENTICIDA, APTO PARA TODO TIPO DE ROEDORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Ratonicida presentado en granos de cereal destinado al control y exterminio de ratones. Empleado para 

uso por personal profesional. 

El producto contiene un principio activo, bromadiolona, que actúa como anticoagulante y después de la 

ingesta comienza a provocar hemorragias internas en el roedor, hasta que al cabo de unos días se 

produce la muerte. 

Por su modo de acción, al cabo de varios días de ingesta, no produce sospecha entre el resto de roedores. 
 

COMPOSICIÓN: 

   

     BROMADIOLONA   0,00029 % 

  Excipiente c.s.p                                     100,00000 % 

 

REGISTRADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA: ES/APP(NA)-2018-14-

00110 

ANTÍDOTO en caso de intoxicación: Vitamina K 1 administrada únicamente por personal médico 
 

 

 

 

 

 



 

MECANISMO DE ACCIÓN: 

La 3-(3-(4-bromo (1,1-bifenil)-hidroxi-1-fenilpropil)-4- hidroxi-2H-1-benzopiran -2-ona 

(Bromadiolona), es un análogo estructural de la vitamina k. 

Algunos de los factores de la coagulación se sintetizan en el organismo a partir de la vitamina k, gracias 

a la actuación del sistema enzimático correspondiente. Estos factores se denominan "factores de la 

coagulación vitamina k dependientes". 

La BROMADIOLONA es semejante estructuralmente a la vitamina k, y puede sustituirla en el sistema 

enzimático, de esta forma  no se podrán sintetizar los factores de la coagulación vitamina k 

dependientes. 

En el organismo hay una serie de sistemas que mantienen lo que se llama el "equilibrio hemostático", 

evitando en todo momento que se produzca un coágulo o una hemorragia; al  faltar los factores de 

coagulación se rompe el equilibrio y aparecerán hemorragias. 

La acción del rodenticida no tendrá  lugar hasta agotarse las reservas de los factores de coagulación del 

organismo de los roedores,  por tanto, los efectos tardarán en aparecer 2-3 días. Esto es beneficioso, ya 

que no asocian la alteración con el formulado, y el  resto de sus congéneres no lo rechazarán. 
 

MODO DE EMPLEO:        

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de 

usarlo.  El Rodenticida WARIN`S GRAIN 0.3, será colocado en portacebos para su mejor conservación 

y mínimo riesgo para personas y animales. No se deberán dejar los cebos sueltos depositar en los 

portacebos. 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.  

Una vez determinados los puntos donde se colocarán los portacebos, en función del roedor a tratar, se 

realizará un plano donde éstos han sido colocados. Proteger los cebos de las condiciones atmosféricas 

(ej: lluvia, nieve, etc). Colocar el portacebos en zonas no sujetas a inundación. Cuando los portacebos se 

coloquen cerca de aguas superficiales (ej: ríos, lagos, canales de agua, diques, canal de riego/acequia) o 

sistemas de drenaje de agua asegúrese de que el cebo no entra en contacto con el agua. Cuando sea 

posible, el portacebos debe estar fijado al suelo o a otras estructuras.  

La cantidad inicial de rodenticida por cada punto, será de 200 gramos para ratas y 60 gramos para 

ratones. Estos puntos serán revisados a los tres días de su colocación, momento en que se procederá a la 

reposición del producto consumido y si se considera necesario al cambio de situación de los portacebos, 

en este caso, será levantado un nuevo plano donde se indicará su situación.  

La periodicidad de las revisiones, vendrá dada por el nivel del control de la plaga, pero en cualquier 

caso se procurará que los portacebos contengan siempre rodenticida.  
 

PRESENTACIÓN: 

WARIN`S B5 se presenta en bolsas de 25 kg conteniendo bolsitas de 50 gr. Almacenar al resguardo 

de la lluvia. 
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