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NOMBRE COMERCIAL: DIFARAT  

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Hidroxicumarina 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): 

Brodifacoum: 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4´-bromobifenil]-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-

hidroxicoumarin: 0.005% 

Excipiente: 99.995 % 

REG: RSCO-DOM-RODE-0501-311-057-0.005 

TIPO DE FORMULACIÓN: Rodenticida anticoagulante del grupo de las hidroxicumarinas 

en formulación de pellets. 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Densidad 1.02 g/cm3, color rosa 

con ligero olor a cereales. 

MODO DE ACCIÓN: Difarat al ser un anticoagulante rodenticida, actuara como 

antagonista de la vitamina K, la inhibición de la vitamina K impide indirectamente la 

formación de proteínas del complejo de protrombina activa.  

USOS AUTORIZADOS: Para el control de roedores, ratas y ratones utilizado en casas, 

jardines, estacionamientos, áreas de comida rápida, mercados, oficinas, departamentos, 

hoteles, restaurantes. 

PLAGAS, DOSIS Y OBSERVACIONES DEL MODO DE USO: 

Difarat es un rodenticida anticoagulante de primera generación, elimina ratas, ratones y 

otras especies de roedores presentes en el ambiente industrial y urbano 

 

Plagas Dosis  

Ratas y roedores 
25-50 g cada 5-10 Mts. 

50 g cada 5-10 Mts. 
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MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Localice los sitios de 

alimentación, tránsito y reposo de los roedores, coloque Difarat en estos lugares o en la 

entrada de madrigueras. Para prevenir que la reinfestación ocurra, limite las fuentes de 

alimento y agua para los roedores, tanto como sea posible. Si la reinfestación ocurre, repita 

el tratamiento. Donde haya una fuente continua de infestación, ubique cebaderos 

permanentes y rellene cuanto sea necesario. Maneje el producto con guantes, colecte y 

elimine apropiadamente todos los animales muertos así como el cebo sobrante. 

 

CONTRAINDICACIONES: 

No se almacene con productos alimenticios, manténgase alejado de niños y animales 

domésticos. No se mezcle con el uso de insecticidas y no se almacene cerca de los mismos. 
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