
Para más información, visítenos en:
www.anasaccontrol.cl

Fabricado y envasado por: Anasac Ambiental S.A
Av. La Divisa 06, San Bernardo, Santiago de Chile

PATROL PELLET

PATROL PELLET es un atractivo y eficaz rodenticida formulado con Brodifacum, rodenticida monodósico 
derivado de la 4 hidroxy cumarina y una balanceada mezcla de granos de grado alimenticio, rico 
en proteína, aceites y carbohidratos de alta palatabilidad para el consumo de roedores plaga en 
ambientes urbanos, industriales, rurales donde existe alta oferta ambiental de alimentos. El adecuado 
tamaño de los pellets ha sido desarrollado para la optimización de la manipulación y consumo por 
parte del roedor, facilitando incluso su conducta de acarreo de alimentos la madriguera.

PATROL PELLET posee un atractivo aroma, resaltando su capacidad de atracción y de búsqueda 
activa por parte del roedor, lo que junto sus condiciones organolépticas favorecen altos consumos de 
los cebos y el éxito de los programas de control.

PATROL PELLET posee un eficaz preventivo de la ingesta humana accidental, sustancia amargante 
(benzoato de denantonio) que protege del consumo involuntario en personas, pero que no es detectado 
por los roedores al momento del consumo.

PATROL PELLET está envasado en sachet de papel seroso de doble poro, de alta tecnología, que permite 
la salida del aroma del sobre, pero que retarda en ingreso de la humedad ambiental, prolongando la 
palatabilidad del producto una vez aplicado.

PATROL PELLET está recomendado para uso en interiores. Puede ser usado en exteriores, procurando 
su uso en lugares secos y sin contacto con el agua. Se recomienda su uso en cajas cebaderas o 
tubos cebaderos, de manera de proteger de accidentes, prolongar la vida útil del producto aplicado 
y facilitar el consumo de los roedores.

COMPOSICIÓN Brodifacum 0,005%

PREVENTIVO INGESTA HUMANA Benzoato de denantonio 0,001%

ANTÍDOTO Vitamina K1 (Fitomendadiona)

REGISTRO ISP P-729/20

CLASE TOXICOLÓGICA Clase IV OMS, productos que normalmente no ofrecen peligro

FORMATOS Envases de 50 gr. - 250 gr. y 5 kg.

FICHA TÉCNICA
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RECOMENDACIONES DE USO 
PATROL PELLET está indicado para el control de roedores sinantrópicos en diferentes tipos de ambientes, 
siendo un producto ideal para el establecimiento de Programas de Control Integrado de Plagas. Utilice 
PATROL PELLET al ver roedores o señales indirectas de su presencia (fecas, roeduras, etc.).

MODO DE ACCIÓN 
PATROL es un efectivo y potente inhibidor de la síntesis de protrombina, generando el control de los 
roedores entre 2 y 3 días posterior al consumo.

DOSIS 
USO APLICACIÓN DOSIS

Para el control en interiores 
de bodegas, entretechos y 

cielos falsos, edificios, hoteles, 
lugares públicos, mataderos, 
frigoríficos, packings, haras, 
planteles avícolas y porcinos, 
lecherías, criaderos y otros.

Uso en interiores, junto a 
paredes o en entretechos, 

detrás de muebles o 
despensas, lavaderos y lugares 

resguardados.
Para mayor seguridad prefiera 

siempre el uso de cajas 
cebaderas o tubos cebaderos.

Ratas:
Aplicar 1 a 2 sachet cada 

5 metros lineales (alta carga de 
roedores) a 10 metros lineales 

(mantenimiento). 

Ratones o Lauchas:
1 sachet cada

2 a 4 metros lineales.


