
 
 

FICHA TECNICA 
 

APLICACIÓN URBANA 

Sorexa® Pellets 
Difenacoum  

Rodenticida / Pellets / Cumarinas 
 

     “COMPOSICIÓN PORCENTUAL” 
 
INGREDIENTE ACTIVO         % EN PESO 
Difenacoum: 3-[3-(1,1´-Bifenil)-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenil] 
-4-hidroxi-2h-1-benzopiran-2-ona.........................................................................................  0.005 % 
(Equivalente 0.05 gr.de i.a./kg ) 
 
INGREDIENTES INERTES:………………………………………………………..……………. 99.995 % 
                                                   Total……………………………………….100.00 % 
 
 
REG.RSCO-URB-RODE-515-305-057-0.005 
REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MEXICO POR: 
BASF MEXICANA S.A. DE C.V.  
AV. INSURGENTES SUR 975,  
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES, 
C.P. 03710 MÉXICO, D.F. 
TEL: 01 (55) 5325-2600 
     
HECHO EN INGLATERRA 

 
 

 INSTRUCCIONES DE USO 
 

Sorexa® Pellets es un rodenticida anticoagulante, activo contra todas las especies de roedores urbanos 
como son Rattus norvegicus, R. Rattus y Mus musculus que causan daño en áreas urbanas, 
domésticas, jardines, áreas industriales, plantas procesadoras de alimentos, restaurantes, hospitales y 
oficinas. Es activo contra especies de roedores que presentan resistencia a otros anticoagulantes.  
 
Método para preparar y aplicar el producto. 
- Limpiar el área infectada lo mejor posible. 
- Retirar todo material alternativo que sirva como alimento a los roedores. 
- Mantener los bloques protegidos de la humedad y la intemperie. 
- Revisar semanalmente los puntos de cebado y rellenarlos cuando sea necesario. 
- Reemplazar completamente todo cebo que se haya contaminado o dañado (moho). 
- Cuando haya cesado la actividad de los roedores, recoja todo el cebo no consumido y destrúyalo. 
- Conforme aparezca los roedores muertos, recójalos y entiérrelos lejos de los alimentos y de las fuentes 
de agua. 
- Mantenga algunos puntos de cebado permanentes para evitar reinfestaciones. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sorexa® Pellets no causa recelo al cebo. No es necesario el pre-cebado en el área a tratar. 
- Los roedores mueren de 3 a 8 días después de consumir pequeñas cantidades de producto, 
dependiendo del estado físico y edad del roedor. 
- Coloque el cebo a los primeros indicios de infestación de roedores y repita la operación a intervalos 
semanales o más frecuentemente si es necesario. 
- El número y tamaño de los puntos de cebo a usar dependerá de la severidad de la infestación. 
- Se recomienda el uso de Sorexa® Pellets en áreas de exteriores.  
- Se recomienda el uso de Sorexa® Pellets en áreas exteriores. 
- Proteger de la humedad.  
  

PARA USO EN AREAS INTERIORES 
Plaga  Infestación alta Infestación baja 
Rata 160 gr. de cebo cada 5 metros 80 gr. de cebo cada 5-10 metros 
Ratón 30 gr. de cebo cada 2 metros 15 gr. de cebo cada 3.5 metros 
 
Las ratas prefieren alimentarse en sus madrigueras. Los ratones se alimentan esporádicamente y les 
gusta nuevos objetos y lugares, por lo que es recomendable mover los cebaderos ocasionalmente. Se 
debe evitar el acceso de animales domésticos. 
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