
Storm Secure 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 

Storm Secure es un rodenticida anticoagulante eficaz contra gran variedad de 
especies de roedores. Storm Secure interfiere los mecanismos de coagulación 
de la sangre produciendo hemorragias internas generalizadas. Storm Secure 
produce la muerte de ratas y ratones después de una sola alimentación, aunque 
la muerte ocurre al cabo de unos días. 
Storm Secure está listo para ser usado y no se ha de diluir, ni mezclar. 

APLICACIONES AUTORIZADAS 
Uso ambiental y en la industria alimentaria para el control de roedores en locales 
y edificios. 

MODO DE EMPLEO 
En portacebos correctamente etiquetados. 

En edificios, locales, almacenes y recintos, contra ratas y ratones: 
- Antes de colocar el cebo, determinar la localización de todas las entradas y 

madrigueras y zonas de alimentación, con objeto de localizar adecuadamente 
los puntos de cebo. Eliminar, inmediatamente, cualquier bloque encontrado 
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Nocivo: riesgo de efectos 
graves para la salud en caso 
de exposición prolongada 
por contacto con la piel e 
ingestión. 

 
- Manténgase fuera del alcance 

de los niños. 
- Manténgase lejos de 

alimentos, bebidas y piensos. 
- Úsense guantes adecuados. 
- En    caso     de     accidente 

o malestar, acúdase 
inmediatamente al  médico 
(si  es  posible,  muéstrele  la 

fuera de los puntos de cebado. 
-  Ratas: Colocar dos o tres bloques por punto de cebo. Los puntos de cebo más etiqueta). 

® 
Cebo en bloque de cera (BB) 

 

Rodenticida profesional 
Composición: 0,005% p/p de Flocoumafen 

0,001% de Sustancia de sabor amargo 
100% Excipientes csp 

adecuados son la entradas de las madrigueras, los corredores y los lugares 
cercanos al tránsito habitual de las ratas. Intentar establecer una barrera de 
cebos entre las áreas de alimentación y las áreas de habitación. Los puntos de 
cebo pueden estar tan cerca como a distancias de 5 metros en infestaciones 
fuertes y de 10 m en infestaciones más ligeras. Examinar los puntos de cebo 
al cabo de 3 días y reponer donde hayan sido comidos, repetir la inspección a 
intervalos de 7 días, hasta terminar con la plaga. Normalmente sólo se requieren 
3 ó 4 inspecciones para exterminar a los roedores. 
Asegurar  los  bloques,  aprovechando  su  forma,  dentro  de  los  portacebos 
correctamente etiquetados.. 
Si se encontrara cualquier tipo de fragmento de bloque lejos del punto de cebo 
recogerlo y gestionar adecuadamente su eliminación. 

- Ratones: Los ratones presentan mayor dificultad en su control, siendo muy 
importante la inspección previa del lugar de tratamiento. Disponer bloques 
simples de Storm Secure hasta con 2 metros de separación en zonas donde 
la actividad de los ratones sea evidente. Serán puntos adecuados de cebo: los 
agujeros, corredores, detrás y debajo del mobiliario y particularmente donde se 
vean excrementos. Asegurar  los  bloques,  aprovechando  su  forma,  dentro  de  los  portacebos 

EN   CASO   DE   ACCIDENTE   O   MALESTAR,   ACÚDASE 
INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O 
ACCIDENTE: 
La intoxicación puede producir                                      
Diátesis hemorrágica, derivado del efecto antiprotrombina -tiempo 
prolongado de la protrombina- que puede hacerse evidente en un 
plazo mínimo de 24 horas y máximo de 72 horas (Un tiempo de 
protrombina normal al ingreso, no excluye el diagnóstico).. 
Primeros auxilios 
- Retire a la persona de la zona contaminada. 
- Quite la ropa manchada o salpicada. 
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. 

Inscrito en el Registro de Plaguicidas de la Dirección General de Salud Pública y Consumo 
con el nº 10-10-03966 y 10-10-03966 HA 

correctamente etiquetados.. 
Inspeccionar los puntos de cebo y reemplazar los bloques en la misma forma 

No olvide retirar las lentillas. 
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta. 

Uso ambiental exclusivo por personal especializado 

Nº de lote y fecha de fabricación por razones técnicas en otro lugar del envase. 
 

Bajo condiciones normales y controladas de almacenamiento este producto tiene una 
vida media de 5 años desde la fecha de producción. 

Contenido neto:  10 kg 
P.V.P. 

que para las ratas. 

En las cloacas: 
La forma de Storm Secure, permite la colocación de varios bloques, hasta seis si 
fuera necesario por punto de cebo, ensartándolos o colgándolos de forma que no 
estén en contacto con las zonas húmedas. 
Inspeccionar los bloques y reponer cuando sea necesario. 

PRECAUCIONES 
No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre 
superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse 
alimentos. 
Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que el producto contamine 
los utensilios, los alimentos y sus envases. 
Colocar los cebos en portacebos correctamente etiqutetados en el interior de los 
recintos donde sean inaccesibles a los niños y a otros animales no objetivo del 
tratamiento. 
ADVERTENCIA 

- En caso de ingestión NO provoque el vómito. 
- Mantenga al paciente en reposo. 
- Conserve la temperatura corporal. 
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza 

más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que 

sea posible lleve la etiqueta o el envase. 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario 
- Si no han transcurrido dos horas desde la ingesta, realizar 

vaciado gástrico, administrando a continuación una dosis de 
carbón activado (25 g). 

- Antídoto: Vitamina K1 (Konakion). 
- Controlar el tiempo de protombina o INR. 

 
® =  Marca registrada de BASF 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(01)04014348492775 

Las recomendaciones  e  información que  facilitamos  son  fruto de  amplios  y 
rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir 
numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, 
aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación 
y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, 
toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las 
instrucciones de la etiqueta. 

- Tratamiento sintomático. 
 

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO 
NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 20 

 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL 
MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO. 

81044582ES0119 
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