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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

KLERAT® Bitrex es un raticida 
anticoagulante de dosis única, que 
contiene Bitrex, sustancia amarga  
para prevenir la ingestión humana. 

KLERAT® Bitrex es altamente atractivo para todas las 
especies de roedores.  
 
Con KLERAT® Bitrex las ratas no perciben lo que está 
causando las muertes y continúan comiendo los cebos.  
 
KLERAT® Bitrex es estable por tres años si se conserva en 
lugar fresco y seco. Es fotostable, resistente a la humedad 
del ambiente, no es corrosivo y posee un olor característico 
que agrada a los roedores. 
 

 
 

2. GENERALIDADES 

Ingredientes Activos: Brodifacouma 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

3-[3-(4’-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1naphthyl]-4-
hydroxycoumarin 

Formulación: Bloques y pellets 

Concentración: 0.005% de Brodifacouma 

Nombre Comercial: KLERAT® Bitrex 



Fórmula Estructural:  Brodifacouma 

 

Fórmula Empírica:  C31H23BrO3 

Peso Molecular: 532.4 

Grupo Químico: Rodenticidas Coumarin 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Bloques y pellets 

Densidad de la formula 0.7 g/ml 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
 
CATEGORÍA III LIGERAMENTE PELIGROSO 
 
 
PRECAUCIONES 
  
 

 Nocivo en caso de ingestión. 
 

 
DURANTE LA PREPARACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO  
 

 No comer, beber o fumar.  
 

 Evitar la ingestión del producto.  
 

 Usar ropa protectora adecuada: Overol, tapaboca, botas y guantes.  
 

 Antes de beber, comer o fumar sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes 
expuestas de la piel con abundante agua. 

 
 

FRASES DE ADVERTENCIA    

 Peligroso para los animales domésticos.  

 Impedir el ingreso de aves de corral u otros animales que no son objeto de control a los 
campos recién aplicados. 



 

 Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente. 
 

 No emplear este envase para ningún otro fin.  
 

 No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.  
 

 Colocar los cebos fuera del alcance de los niños y animales. 
 
 
 
INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MEDICOS  
 
 
En caso de ingestión Todo paciente intoxicado debe ser llevado de 

inmediato al hospital Mostar el envase y la etiqueta. 
Referirse al folleto “El tratamiento de intoxicación 
con rodenticidas Anticoagulantes”, 1988. No 
provocar el vómito. 

 
En caso de inhalación Retire a la persona afectada de la zona de peligro, 

llévela a una habitación bien ventilada o a donde 
haya aire fresco.  

 
Contacto con la piel y los ojos Retire inmediatamente la ropa contaminada. Lave la 

piel y los ojos inmediatamente con abundante agua. 
 
 
Síntomas:  Los síntomas de envenenamiento son típicos de los 

anticoagulantes. En casos severos puede haber 
contusiones, hematomas de las articulaciones, 
sangre en las heces y orina. 

 
Tratamiento:  El antídoto especifico es la Vitamina K1, debe ser 

suministrado bajo prescripción médica. Inicialmente 
el antídoto debe inyectarse (10-20 mg, ó 0.25 mg/kg 
en niños, por infusión intravenosa a una razón no 
superior a 1 mg/minuto. En casos se requiere el uso 
de plasma fresco congelado). 

 
Tratamiento oral:  40 mg/día en varias dosis (adultos), 20 mg/día en 

varias dosis (niños). Es necesario que el tratamiento 
oral se continúe por varios meses (20 mg/día en 
varias dosis para adultos y 20 mg/día para niños). 
Para los animales la dosis es de 2-5 mg/kg. 

 
 
EN CASO DE EMERGENCIA SI ESTA EN LAS PROVINCIAS DE: BOLIVAR, CARCHI, 
CHIMBORAZO, COTOPAXI, ESMERALDAS, IMBABURA, NAPO, ORELLANA, PASTAZA, 
PICHINCHA, TUNGURAHUA Y SUCUMBIOS, LLAMAR A: CISPROQUIM: 1800593005 Ó 
(00571) 2886012. PARA EL RESTO DEL PAIS CISPROQUIM: (00571) 2886012 Ó A 
CIATOX A NIVEL NACIONAL: 1800836366. 
 
 
 



 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
MECANISMO DE ACCIÓN 
 
Por ser un anticoagulante, reduce la habilidad de la sangre para coagularse. Actúa inhibiendo 
la síntesis de la Vitamina K, factores de los cuales depende la coagulación. Los roedores 
mueren por hemorragia algunos días después de consumir brodifacuoma. 
 
 
MODO DE ACCIÓN 
 
Actúa por ingestión. 
 
 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 
Los resistentes mini bloques parafinados y pellets de KLERAT® Bitrex, han sido 
desarrollados para el control efectivo de Roedores-plaga a campo abierto y alrededor de 
edificaciones, su eficacia ha sido comprobada contra: 
 

 * Rattus rattus y Rattus exulans  

 * Rattus tiomanicus y Rattus argentiventer 

 * Rattus norvegicus 

 * Mus musculus 

 * Sigmodon hispidus 

 * Holochilus venezuelae y Holochilus braziliensis 

 * Oryzomys s.p. y Sigodontomis s.p. 

 * Bandicota bengalensis 
 
KLERAT® Bitrex es un rodenticida anticoaguante activo contra todos los roedores dañinos, 
incluso los que son resistentes a otros anticoagulantes. Contiene BITREX en su formulación, 
lo que producirá el rechazo inmediato de parte del ser humano al producto en caso haya 
consumo casual o deliberado. BITREX es la sustancia mas amarga conocida, perceptible 
solo por el hombre, mas no por los animales. 
 
 

MODO DE EMPLEO 

 La aplicación debe realizarse tan pronto se detecten los primero daños en el cultivo o 
cuando se alcance un 5% de infestación (roedores capturados en el trampeo).  

 

 KLERAT® Bitrex puede ser aplicado al voleo o en cebaduras, colocando cierta 
cantidad en determinadas zonas por donde transitan, se alimentan o viven los 
roedores.  

 

 Los roedores morirán algunos días después de consumir KLERAT® Bitrex buscar los 
roedores muertos para quemarlos o enterrarlos.  

 

 No hay recelo al cebo. 
 

 
 
INSTRUCCIONES PARA EL USO 
 
Para el control de ratas y ratones utilice de 1 a 3 kg/ha. 
 



 
 
FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
 
Para el caso de aplicaciones al voleo, realizar trampeos periódicos para determinar si la 
población de roedores ha disminuido, de lo contrario se tendrá que realizar una nueva 
aplicación. 
 
Para el caso de aplicación en cebaderos, revisar los mismos periódicamente y volver a 
colocar una cantidad similar a medida que se consuma su contenido, hasta que cese la 
actividad de los roedores. 
 
 
AVISO AL COMPRADOR 
 
El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso 
imprudente, excesivo o indebido por parte del aplicador. 
 
 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
 
Agripac  
 
Guayaquil: Cordova 623  y Padre Solano; Telf: 04-2560 400 Fax: 04-2313 327 
 
Quito: A. Moran Valverde; Telf: 02-2678 947 Fax: 02-2675 998 
 
Web site: www.agripac.com.ec 
 
 
 
FORMULADO POR: 
 
Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. 
 
Dr. Koves János u. 3, H-2943 Bábolna; Hungría 
 
 
 


