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Dr. Rata CE es un producto
especíﬁcamente desarrollado
con la más moderna tecnología
destinado a modiﬁcar hábitos
alimenticios y destructivos de
animales vertebrado
(Roedores, Liebres, Cuises, Topos,
Vizcachas, Comadrejas,
Armadillos, Peludos, Mulitas,
Zorros, Rumiantes, Ciervos,
Murciélagos, Reptiles, etc.) que
afectan áreas agrícolas,
contenedores de bolsas para
almacenaje de granos y forrajes,
silos, cultivos, forestales,
generando cuantiosas pérdidas
económicas.

• Dr. Rata CE también es
indispensable para su uso en
industrias alimenticias, espacios
verdes, e instituciones.
• La formulación no presenta
ecotoxicidad (no afecta al medio,
ni a las especies presentes en el
mismo), ni ﬁtotoxicidad y no
resulta riesgoso para quien lo
aplica.
MODO DE ACCIÓN:
Dr. Rata CE presenta 3
mecanismos de acción. Como
repulsivo, como repelente
ambiental (inhibiendo
temporalmente a la plaga) y como
inhibidor de ingesta (provocando
aversión sobre las papilas
gustativas)

RESIDUALIDAD

Su composición, en base a sustancias naturales y adherentes, hace de Dr. Rata CE
un producto de elevada residualidad, pudiendo su acción llegar hasta los 60 días,
dependiendo de la superﬁcie tratada y condiciones climáticas y atmosféricas,
posteriores a su aplicación.
En caso de precipitaciones copiosas, que superen los 120 mm con temperaturas
imperantes que superen los 35° C, la residualidad puede ser perturbada,
provocando en algunos casos, disminución en la persistencia de su acción.

INSTRUCCIONES DE USO
Dr. Rata CE puede ser aplicado a través de pulverización manual y aérea.

EN BOLSAS PLÁSTICAS PARA SILOS:

Diluir 1 litro de Dr. Rata CE en 15 litros de agua, agitar bien y pulverizar utilizando
pico cónico y asperjando con buena cobertura sin escurrimiento sobre los
laterales de la bolsa, desde el suelo hasta 50 cm de altura y en los 2 extremos de
la misma, hasta 1.5 metros de altura.
Es recomendable para que el producto quede bien ﬁjado, realizar esta tarea en
horas de insolación con el ﬁn de obtener una rápida evaporación del agua
utilizada en el preparado. Estos 16 litros de formulado son suﬁcientes para
proteger 2 silos bolsa de 75 metros de largo. Es necesario repetir el tratamiento
después de cada lluvia copiosa o cada 45 días. Es recomendable aplicar el
producto en la superﬁcie donde luego ira la bolsa plástica, de esta manera
evitaremos el daño de plagas subterráneas.

EN ESTIVAS DE BOLSAS DE SEMILLAS O ALIMENTO:
Diluir 1 litro de Dr. Rata CE. en 10
litros de agua. Agitar bien y
pulverizar con pico cónico las
tarimas y superﬁcies que se
desean proteger.
Pueden pulverizarse sin peligro
sobre las bolsas de alimento para
mascotas ya que es un producto
no toxico.

SOBRE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
MANGUERAS DE RIEGO
Puede usarse sobre instalaciones
eléctricas, en silos o fábricas para
prevenir el daño que puedan ocasionar
los roedores en los cableados.
Antes de pulverizar asegúrese que los
cableados se encuentren en perfecto
estado con el ﬁn de prevenir cortos
circuitos.
Diluir 1 litro de Dr. Rata CE en 5 litros
de agua, agitar bien y pulverizar con
pico cónico.

EN PLANTACIONES:

En el caso de cultivos hortícolas, diluir 1
litro de Dr. Rata CE en 5 litros de agua,
agitar bien y pulverizar. Repetir el
tratamiento cada 15 a 20 días
dependiendo de los sistemas de riego.
En el caso de un ataque de Liebre sobre
árboles o plantines, tanto frutales como
forestarles se deberá diluir 1 litro de Dr.
Rata CE en 3 litros de agua, agitar bien y
pulverizar.
En el caso que los plantines sean de
mayor envergadura deberemos pincelar
la corteza. De esta forma la formulación
provocará aversión al roído de la corteza.

EN PRESENCIA DE ROEDORES DENTRO DE UNA INDUSTRIA,
VIVIENDA O INSTITUCIÓN
Dr. Rata CE deberá ser aplicado de manera lineal contorneando zócalos,
esquineros, etc.

Se recomienda aplicarlo en las áreas de tránsito de los roedores, sitios
donde se notan rastros de su presencia (pelos, excrementos, pisadas,
manchas grasosas, orina), nunca aplicarlo en el centro de los locales
(exceptuando que sea por debajo de pallets o racks), ya que es muy difícil
que las ratas o ratones atraviesen por allí, sino que, en general, se mueven
cerca de las paredes o superﬁcies verticales.
Diluir 1 litro de Dr. Rata CE en 5 litros de agua, agitar bien y pulverizar.
Repetir el tratamiento a la semana y luego con una periodicidad quincenal.

EN PRESENCIA DE REPTILES
En áreas donde no se desee su
presencia, pudiéndose tratar piedras,
tablas, losas, incluso grietas, ﬁsuras y
todo espacio de rastreo. También se
puede crear una barrera perimetral en
torno a casas, cabañas, ediﬁcios, casas
rodantes, campings, garajes, carpas y
cualquier otro sitio donde se observe
la presencia de estos.
Diluir 1 litro de Dr. Rata CE en 8 litros
de agua, agitar bien y pulverizar.
Repetir el tratamiento a la semana y
luego con una periodicidad quincenal.
Es conveniente pulverizar bandas
perimetrales de no menos de 10 cm.

EN PRESENCIA DE MURCIELAGOS
Sus características químicas le otorgan
una excelente capacidad de expulsión y
un elevado poder residual. Puede
aplicarse en altillos, campanarios,
balcones, cornisas, galpones, norias,
taparollos, etc.
Diluir 1 litro de Dr. Rata CE en 5 litros de
agua, agitar bien y pulverizar.
Repetir el tratamiento a la semana y
luego con una periodicidad quincenal.

