
Rodenticida para el control de ratas (Rattus norvegicus) y ratones (Mus musculus)  
en interior de edificaciones 

Composición:  Brodifacoum 0,005% p/p (0,05 g/kg) (Nº CAS 56073-10-0) 
Sustancia de sabor amargo 0,008% p/p (0,08 g/kg) 
Excipientes csp 100%

Cebo en pasta, listo para su uso, en tubos de 300 g.

Número de autorización: ES/RM(NA)-2016-14-00360

Titular: Rentokil Initial 1927 plc, 
Global Technical Centre 7&8 Foundry Court, Foundry Lane, West Sussex. RH13 5PY Horsham, UK – Teléfono: +44 140 321 4122. Fax: +44 140 321 4101

Comercializado por: Syngenta España S.A. c/ Ribera del Loira, 8-10, 3ª Planta – 28042 Madrid Teléfono: 913876410  

USO RESERVADO A PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta y síganse las instrucciones propuestas

Fecha de fabricación/lote:

Consejos de prudencia:
• Mantener fuera del alcance de los niños. • Leer la etiqueta antes del uso. • Llevar guantes y prendas protectoras
EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIAS PARA LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:
Diátesis hemorrágica, derivado del efecto antiprotrombina -tiempo prolongado de la protrombina- que puede hacerse evidente en un plazo 
mínimo de 24 horas y máximo de 72 horas (Un tiempo de protrombina normal al ingreso, no excluye el diagnóstico).
Medidas básicas de actuación:
• Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. • En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al 
menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. • En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar. • En caso de 
ingestión, NO provoque el vómito, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Mantenga al paciente en 
reposo y conserve la temperatura corporal. • Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. • Si la persona está inconsciente, 
acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. • Si es necesario traslade al intoxicado a un 
centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
• En casos de ingestión, administrar una dosis de carbón activado (25g) si hace menos de dos horas de la ingesta. • Antídoto: Vitamina K1 
(Fitomenadiona). • Controlar el tiempo de protrombina o INR. • Tratamiento sintomático y de soporte.
SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA 0 EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO 
MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20
INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO Y SU ENVASE
Los envases vacíos, los roedores muertos, los residuos de los cebos y los portacebos deberán gestionarse de acuerdo con la normativa 
vigente a través de gestores de residuos autorizados.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL DEL PRODUCTO
El producto es estable durante dos años.
Almacenar el producto en su envase original, cerrado, en un lugar freso, seco y bien ventilado.
Mantener alejado de la radiación solar y otras fuentes de calor.
Mantener alejado de los niños y animales de compañía.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO Y OTRAS PRECAUCIONES
Para minimizar problemas de resistencias y el riesgo de envenenamiento primario, el producto no debe ser utilizado como cebo permanente 
para prevenir la aparición de roedores. 
Peligroso para la fauna salvaje. 
Para minimizar el riesgo de envenenamiento secundario (niños, animales de compañía y otros animales a los que no va destinado el 
producto), se deberán buscar y retirar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, como mínimo con la misma 
frecuencia que son comprobados y repuestos los cebos. 
Los portacebos deben estar correctamente etiquetados mostrando claramente que contienen un producto rodenticida. 
La autorización requiere que el producto lleve un colorante que haga el cebo poco atractivo a la fauna, en concreto a los pájaros. 
El producto contiene un agente amargante.
GESTION DE ENVASES
Este envase, una vez vacío, después de utilizar su contenido, debe ser gestionado de acuerdo con la legislación vigente.
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Información general:
TALON SOFT es un potente raticida anticoagulante a base de Brodifacoum, preparado en forma de cebo en pasta, listo 
para su uso, para el control de ratas (Rattus norvegicus) y ratones (Mus musculus) en interior de edificaciones.

Aplicaciones y usos autorizados:
Uso en interior de edificaciones por parte de personal profesional especializado.

Ratones (Mus musculus):  Portacebos con 8 g de producto cada 5-10 metros,  dependiendo del grado de infestación. 
Ratas (Rattus norvegicus):  Portacebos con 20-50 g de producto cada 5-10 metros,  dependiendo del grado de infestación.

Instrucciones de uso:
Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta y síganse las instrucciones propuestas.  
No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de 
alimentos, puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo. Aplicar las medidas de 
higiene: no comer, beber o fumar durante la aplicación del producto. 
Se deben lavar las manos y las zonas de la piel expuestas después de la aplicación del producto. 
No limpiar las estaciones cebo con agua entre dos aplicaciones. No tirar el producto en el suelo, en un curso de agua, en el 
fregadero o en el desagüe. 
Se debe evitar su utilización en aquellas áreas donde existan indicios de resistencia al ingrediente activo. 
Con el objetivo de prevenir el desarrollo de resistencias, se deberá asegurar la susceptibilidad de los roedores al 
brodifacoum antes de comenzar el tratamiento. 
Después de la campaña de control, se debería comprobar que se han alcanzado los objetivos previstos. El tratamiento 
debe ser alternado con cebos que contengan diferentes sustancias activas anticoagulantes, para evitar resistencias y la 
posible aparición de resistencias cruzadas en rodenticidas. 
Los portacebos cargados deben colocarse de manera segura y situados en áreas inaccesibles a niños, animales de 
compañía y otros animales a los que no va destinado el producto. Deben colocarse en lugares donde se evite que sean 
arrastrados. 
Retirar los roedores muertos durante las operaciones de control para minimizar el riesgo de envenenamiento a niños, 
animales de compañía y otros animales a los que no va destinado el consumo. 
Eliminar los roedores muertos de acuerdo con la normativa local. 
Retirar y eliminar todos los cebos y los portacebos de conformidad con la legislación vigente.

Nota importante:
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, 
en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, 
climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los 
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones 
de la etiqueta. TALO00360a
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