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FICHA TÉCNICA OROPEL PELLETS 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Es un raticida anticoagulante de segunda generación listo para usar a base de 
Bromadiolona al 0,005 % con ingredientes de alta calidad y con características 
propias que lo hacen más atrayente por su olor, sabor y color. 

 
 

2. INDICACIONES 

El OROPEL PELLETS está indicado especialmente para eliminar toda clase de 
Ratas y ratones en interiores de las casas, restaurantes, bodegas de alimentos, 
silos, áreas públicas y comerciales, zonas agrícolas y pecuarias. 
El producto se utiliza dejando puntos de cebaje a lo largo de los sitios por donde 
transitan los roedores y podemos usar recipientes plásticos, servilletas platos, 
depositando los gránulos o Pellets sin tomarlos con las manos. 

 
3. MODO DE EMPLEO 

Se puede usar a granel o haciendo cebos unidosis de 10 gramos cada uno. 
Para uso en interiores, colocar los cebos donde se note el paso de los roedores y 
donde se presenten excrementos o señales de estos. 
Cada tercer día debe observarse si ha habido consumo para hacer la reposición 
del producto consumido. 

Si es necesario volver a colocar cebos a los 15 días según la población de roedores 
plaga existentes. 

 
4. MECANISMO DE ACCIÓN 

El OROPEL PELLETS actúa como anticoagulante de la sangre, bloqueando la 

acción de la protombina, provocando hemorragias internas las cuales van 
aumentando gradualmente hasta causar la muerte por anemia aguda. En pocas 
horas. 

 
5. TOXICIDAD 

El OROPEL PELLETS es altamente tóxico. 
La dosis letal para una rata de 150 gramos de peso es de 5 gramos de producto. 
Para un ratón casero de 25 gramos de peso, la dosis letal es de 0,5 gramos de 
producto. 
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6. DOSIS 

Se necesitan bajas dosis de OROPEL PELLETS para controlar toda clase de 
roedores. Se aplican dosis de 10 a 20 gramos colocándolos a una distancia de 5 
a 10 metros cada una utilizando 50 gramos por cada 100 M2. 

La bolsa unidosis de 10 gramos se puede usar indistintamente en cualquier zona 
así: 

 Uso directo en áreas urbanas y rurales. 
 Uso directo en zonas de humedad relativa alta como caños, desagües, 

alcantarillas, conductos de aguas negras y aguas lluvias, ríos, quebradas 
etc. 

 Uso directo a campo abierto como basureros, potreros, solares, patios, 
tejados. 

 A nivel agrícola se usa en cultivos de arroz sobre los caballones, palma 

africana, cocoteros, maíz, sorgo, frutales, hortalizas etc. 

 Uso en zonas cerradas como bodegas, edificios, oficinas, habitaciones, 

cocinas, techos, en galpones de aves. 

 

7. EFICACIA 

El OROPEL PELLETS causa la muerte de los roedores con una mínima dosis. 

Causa la muerte lentamente sin causar recelo a la camada de ratas y ratones. 
Posee características orgánicas de buena palatabilidad y apetencia. 

 
8. SEGURIDAD 

 
Como todos los raticidas de segunda generación, con una mínima dosis de 
ingrediente activo controla toda clase de roedores. 

 
Por ser anticoagulante sanguíneo, conlleva a no tener un efecto inmediato sino lento 
y seguro. Por existir un antídoto específico como es la vitamina K1. 

 
El OROPEL PELLETS contiene en su formulación BITREX una sustancia amarga 

que impide que los niños u otros animales puedan ingerir el producto. 
 
Todas estas características hacen del OROPEL PELLETS el raticida más seguro del 
mercado. 
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9. PRECAUCIONES 

 Tener el producto fuera del alcance de los niños. 

 No transportar ni almacenar con alimentos, bebidas o drogas para uso 
humanoo animal. 

 Usar guantes de goma durante la manipulación del producto. 

 No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. 

 Mantenerlo en su envase original debidamente identificado y cerrado 

 

10. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LEGALIZACIÓN 

 
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 
CATEGORIA TOXICOGICA I EXTREMADAMENTE TOXICO CONCEPTO 
TOXICOLOGICO: MP: 9626 - 99 
REGISTRO DE VENTA: RGSP – 0213 – 2004 

 
ESTE PRODUCTO FORMULADO POR C.I ENTQUIM LTDA. BOGOTÁ 
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