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ROE MAT - PASTA 
 (Brodifacoum 0.005%) 

 

I.  IDENTIDAD 

Nombre comercial ROE MAT   

Ingrediente Activo Brodifacoum 

Concentración 0.005 % 

Grupo químico Cumarínico 

Formulación Pasta  

Clase de uso Rodenticida de uso doméstico, industrial y salud pública. 

Categoría toxicológica Ligeramente peligroso (III) 

Resolución Directoral R.D. N° 1227-2013/DEPA/DIGESA/SA 

Formulador ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.  

Titular del Registro, Importador 
Distribuidor 

INATEC PERU S.A.C. 

II. CARACTERISTICAS 

 
Características biológicas/ 
mecanismo y modo de acción. 

ROE MAT - Pasta, es un cebo rodenticida que gracias a su nueva 
tecnología de empacado y su consistencia aceitosa; hace de este 
producto atractivo y apetecible por los roedores.  
 
ROE MAT - Pasta, se presenta en bolsitas de aproximadamente 10 
gramos listo para usar  
 
ROE MAT - Pasta está formulado con sustancias atrayentes y aroma a 
“AVELLANA”, que lo hacen aún más apetecible para los roedores. El 
roedor requiere una sola ingesta para consumir su dosis letal.  
 
ROE MAT - Pasta contiene un anticoagulante moderno que ocasiona 
hemorragias internas en los roedores, causándoles la muerte a pocos 
días luego de su consumo. 
 
ROE MAT - Pasta, contiene benzoato de denatonio, sustancia de sabor 
amargo lo cual reduce los riesgos de envenenamiento de niños y 
animales domésticos; sin embargo, para las ratas y ratones es 
imperceptible. 

 
Envase 
 

 Caja de cartón:     50 g., 100 g, 250 g, 500 g, 1 Kg, 10 kg. 
 Balde:                    5 Kg, 10 Kg, 15 Kg 

III. INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Consideraciones durante la 
Preparación y aplicación 

De preferencia utilizar cebaderos para colocar el ROE MAT - Pasta en 
forma disimulada en lugares apropiados, por ejemplo, en las 
proximidades de sus madrigueras, lugares donde circulan los roedores, 
rincones, filtraciones, entradas de construcciones, pasos de circulación, 
canalizaciones, etc. 
Usar guante de protección para el manejo o aplicación del producto, el 
uso de guantes, además de proteger las manos, evita que el roedor 
olfatee la presencia de un ser humano. 
Mantenga constante la dosis de ROE MAT - Pasta hasta que cesen las 
señales de presencia de roedores, por lo general los roedores mueren 
aproximadamente cuatro días después de consumido su dosis letal.    
Los cebaderos deben mantenerse limpios. 
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Dosis y Recomendaciones de 
uso 

 
 Ratas: Colocar 1 a 2 ROE MAT - Pasta por cebadero cada 5 a 10 m. 
 Ratones: Colocar 1 ROE MAT - Pasta por cebadero cada 2 m.. 
 
NOTA: La dosis adecuada, sólo puede fijarla el aplicador, basándose en las 
cifras que caracterizan el ataque.   

IV. USO SEGURO DEL PRODUCTO 

 
 
Precauciones 

 Utilizar solo para combatir ratas y ratones según las instrucciones 
detalladas. 

 Conservar el producto en su envase original bien tapado y sellado. 
 Mantener el producto bajo llave, lejos del alcance de los niños y de 

animales domésticos. 
 No almacenar el producto junto con los animales domésticos, 

medicinas ni insecticidas. 
 Usar guantes, máscara y ropa protectora durante la preparación y 

aplicación del producto. 
 Evitar cualquier contacto innecesario con el producto. 
 Evitar comer, beber o fumar mientras manipula o aplica el producto. 
 Retirar de la habitación, en forma inmediata las ratas o ratones 

muertos o moribundos. 
 Lavarse las manos luego de manipular el producto. 
 Para proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación del 

suelo, drenes y agua superficial 

En caso de ser ingerido  Antídoto: Vitamina K1 (bajo control médico). 

 
Manejo y Disposición de 
desechos y envases vacíos 

 Entregar a los basureros domiciliarios los envases vacíos e 
inservibles 

 Enviar los restos del producto a los lugares comunales de 
recolección de sustancias nocivas. 

 Respete las disposiciones locales vigentes 
 No re-usar el envase. 
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