
Otras instrucciones de utilización específicas:
Se debe evitar su utilización en aquellas áreas donde existan indicios de resistencia al ingre-
diente 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 resis-
tencias cruzadas en rodenticidas.
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.
No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, utensilios de cocina o las super-
ficies de procesamiento de alimentos, puedan entrar en contacto con el producto o bien ser 
contaminados por el mismo. No limpiar las estaciones cebo con agua entre dos aplicacio-
nes. No tirar el producto en el suelo, en un curso de agua, en el fregadero o en el desagüe.
Modo y dosis de empleo: Como norma para las ratas, usar 1 bloque a la entrada o 
alrededores de la madriguera, así como en los lugares frecuentados por las mismas, tales 
como aquellos donde comen o se mueven. En caso de fuerte infestación, se depositarán 
4-5 bloques en portacebos cada 5 metros. Para ratones que son comedores esporádicos 
y exploran nuevos lugares, usar portacebos con 1 bloque cada 2-5 metros, y cambiar 
periódicamente su posición. Como una sola ingestión es suficiente para que la dosis sea 
mortal, para evitar pérdidas inútiles de producto, los puntos de cebo se repondrán, una 
vez consumido, a intervalos de siete días. En general serán suficientes para eliminar la 
población de ratas y ratones de dos a tres aplicaciones.
Utilizar sólo como cebo ya preparado, dispuesto adecuadamente en portacebos especial-
mente construidos. Colocar los bloques en portacebos en bastantes puntos por toda la 
superficie infestada, cerca de donde los roedores tienen sus nidos; agujeros o galerías, 
principalmente donde han estado alimentándose o causando daños. Colocar el producto 
protegido en portacebos. Cuando los portacebos se coloquen al aire libre deberán prote-
gerse de las inclemencias del tiempo, fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
En sitios de difícil acceso, tales como alcantarillas, TALON BLOCK puede ser colgado 
de alambres. Una vez logrado el control, puede resultar práctico mantener una serie de 
lugares con bloques para evitar o prevenir la reinfestación y cuidando que estén fuera del 
alcance de los niños y animales domésticos.
Revisar periódicamente los portacebos y reponerlos mientras se detecte actividad de los 
roedores. Una vez constatada la no actividad, retirar el producto no consumido para evitar 
contaminaciones y accidentes.
Nota importante: Las recomendaciones e información 
que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios 
y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden inter-
venir 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 cau-
sados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, 
etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones 
de la etiqueta. TALO00408g

• Puede dañar al feto. • Puede provocar daños 
en los órganos tras exposiciones prolongadas o 
repetidas.
• Mantener fuera del alcance de los niños. • Pedir 
instrucciones especiales antes del uso. • No mani-
pular la sustancia antes de haber leído y comprendi-
do todas las instrucciones de seguridad. • No respi-
rar la niebla/los vapores. • Llevar guantes/prendas/
gafas/máscara de protección. • En caso de exposi-
ción manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE IN-
TOXICACIÓN O ACCIDENTE:
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 NINGÚN CASO.
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición 
y/o contacto son: Diátesis hemorrágica, derivado del efecto antiprotrombina-tiempo pro-
longado 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).
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
• En casos de ingestión, administrar una dosis de carbón activado (25 g) si hace menos 
de dos horas de la ingesta. • Antídoto: Vitamina K1 (Konakion®). • Control de tiempo de 
protrombina o INR. • Tratamiento sintomático y de soporte.
SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O 
EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Teléfono 915 620 420.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO Y OTRAS PRECAUCIONES:
Para evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Los portacebos deben estar correctamente etiquetados mostrando claramente que con-
tienen un producto rodenticida.
Evite cualquier exposición innecesaria; en particular, evite ingerir el producto. La autori-
zación de este producto no permite el uso del mismo contra otros organismos no diana.
Para minimizar problemas de resistencias y el riesgo de envenenamiento primario, el pro-
ducto no debe ser utilizado como cebo permanente para prevenir la aparición de roedores.
Los portacebos deben de colocarse de manera segura y en lugares en los que se minimi-
ce el riesgo de consumo por otros animales.
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 este 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.
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.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL DEL PRODUCTO:
Almacenar el producto en su envase original, cerrado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Mantener alejado de la radiación solar y otras fuentes de calor.
GESTIÓN DE ENVASES
Entregue el contenido y/o su recipiente a un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.
Información general: TALON BLOCK es un potente raticida anticoagulante a base de Brodifacoum, 
preparado en forma de bloques de parafina, activo contra todos los roedores comensales, incluso 
aquellos que se han hecho resistentes a la warfarina y otros rodenticidas. Está especialmente indicado 
para exterminar ratas y ratones en sitios húmedos.
Se aplica siguiendo la técnica del “pulsed baiting”. Esta técnica consiste en reponer los cebos cada 7 
días, pues debido a su alta efectividad, con una sola toma de cebo es suficiente para causar la muerte, 
produciéndose ésta a los 4-6 días de su ingestión, por lo que no se produce recelo ante el cebo. La 
ventaja que se consigue con esta técnica es: ahorro de producto, ahorro de mano de obra y, por consi-
guiente, una mayor economía que con la técnica de reposición diaria de cebo.
Aplicaciones y usos autorizados:

Uso en interior de 
edificaciones por personal 
profesional especializado.

Ratones (Mus musculus): Portacebos con un máximo de 20 g de producto cada 2-5 
metros, dependiendo del  grado de infestación.
Ratas (Rattus norvegicus, Rattus rattus): Portacebos con un máximo de 60 g de 
producto cada 5-10 metros, dependiendo del grado de infestación.

Uso en alcantarillado 
por personal profesional 
especializado.

Ratas (Rattus norvegicus): Portacebos con un máximo de 200 g de producto.
•  En alcantarillado, cuando sea necesario, debe sujetarse firmemente el bloque de cebo 

en su emplazamiento para reducir la posibilidad de que sea arrastrado por la corriente 
de agua (alambres).

Se deben realizar inspecciones periódicas de los portacebos colocados (se recomienda 
cada 3 ó 4 días), y reemplazar o rellenar los que hayan sido consumidos por los roedores, 
dañados por el agua o contaminados por la suciedad.

Se considera personal profesional especializado al aplicador de productos biocidas, que ha recibido 
formación específica en control Rodenticida, de acuerdo a la legislación vigente.
Se considera uso interior al interior de los edificios, aparcamientos cerrados e instalaciones fijas o 
móviles cuyos huecos al exterior se encuentran habitualmente cerrados.
Si el producto va a utilizarse en zonas públicas deberá advertirse de la presencia del mismo.
Direcciones generales para ambos usos:
Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta y síganse las instrucciones propuestas.
El producto debe manipularse de forma segura. No vierta el producto en recipientes sin etiquetar.  
Es esencial estudiar cuidadosamente el área infestada, particularmente en lugares aislados y resguar-
dados, para determinar el alcance de la infestación.
Los cebos deben depositarse de forma segura en estaciones cebo para minimizar el riesgo de que se los 
coman otros animales o niños. Cuando sea posible, sujete los cebos para que no puedan ser arrastrados.
Para reducir el riesgo de consumo y envenenamiento en niños, animales de compañía y otros animales, 
durante las operaciones de control deberán retirarse los cuerpos de los roedores muertos, los restos de 
cebo no utilizado y demás fragmentos de cebo que se encuentren fuera del portacebos.
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.
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