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Descripción del Producto 

Deadline Solución es un rodenticida monodósico de segunda generación, 
formulado en base Bromadiolona.  Deadline Solución es ideal para el control de 
roedores de importancia en Salud Pública (Rattus norvegicus, Rattus rattus y Mus 
musculus) en lugares donde las fuentes de agua son escasas.   

Deadline Solución está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, 
tratamientos de choque y de mantención en interiores de distintos tipos de 
construcciones como bodegas y silos, lugares de almacenamiento de granos y 
otros donde existe una amplia variedad de alimento disponible, pero donde existen 
restricciones de la oferta de agua. Deadline Solución puede ser usado en 
recintos con una alta, moderada o baja carga de roedores. 

Instrucciones de Uso: 

Plaga Dosis 

Rattus norvegicus (Guarén) 
Rattus rattus (Rata de tejado) Diluir 100 ml en 1,9 litros de agua.  

Aplicar 200 a 250 cc de solución 
cada  10 metros lineales 

Mus musculus (ratón o laucha) 

Forma de Aplicación 

Deadline Solución debe ser colocado en interiores de recintos con baja oferta de 
agua.  Para ello, se debe disponer de bebederos que deberán ser colocados junto 
a paredes, sacos estibados y detrás de pallets a una distancia de 10 metros 
lineales.  Una vez colocados, cada bebedero deberá ser revisado cada 10 días, 
completando los volúmenes consumidos.  Esta operación deberá ser repetida 
hasta que cese el consumo. 

Deadline Solución es un líquido rojo, con un atractivo olor a anís.  El producto 
viene listo para ser diluido con agua y colocado en los lugares previamente 
inspeccionados.   No usar Deadline Solución en aquellos lugares donde exista fácil 
acceso a fuentes de agua por parte de los roedores.  
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Precauciones 

Durante la manipulación del producto se debe utilizar traje apropiado, guantes y 
botas de goma, guantes y antiparras. 

Mantenga el producto fuera del alcance de niños y animales domésticos. 

No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto 

No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua. 

Precauciones de almacenamiento: Mantenga el producto apartado de animales y 
alimentos para animales.  El producto debe estar en su envase original, 
etiquetado, sellado y en un lugar fresco, seco y ventilado. 

Síntomas de intoxicación: hemorragias variables según la ingesta y retardo del 
tiempo de coagulación. 

Primeros auxilios: En caso de ingestión accidental asista de inmediato a un Centro 
de Atención Médica. Deadline Solución tiene antídoto (Vitamina K1 en dosis de 20 
a 40 mg/ Kilo de peso). 

Una vez aplicado el producto, lávese las manos con agua y jabón en forma 
abundante. 

NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS 

MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS NO 
RESPONSABLES 

Fórmula: 
Cada 1000 g de producto contienen: 
Bromadiolona .................................................... 1 g 

Registro Perú SENASA:  F.90.37.N.0032
Registro Perú DIGESA:  5008-2019/DCEA/DIGESA/SA
Registro Sanitario Ecuador: PE-462-01-13
Registro Panamá MIDA:  RQ-426-10

Mayores Consultas en:  www.bts.cl  

Fabricado por FARMEX S.A. para BTS Intrade Laboratorios del Perú S.A.C. 

http://www.bts.cl/


En Perú distribuido por: 
BIONOVA S.A.C. 
Dirección: Jr. Echenique 116, Urb. Miramar, San Miguel, Lima, Perú. 
Teléfono: 578 6391 – 578 4669 

En Ecuador distribuido por: 
MONTANA ECUADOR MONTANEC S.A. 
Dirección: Sebastián Moreno 189 y Panamericana Norte 6 ½ Carcelen Alto 
Quito. Ecuador. 
Fono: 593 (02) 2480128 

En Panamá distribuido por: 
BIOPHARM S.A. 
Centro Logístico Dos Caminos, Galera 5. Carretera Panamericana, Belén de 
Tocumen (Las Mañanitas). Ciudad de Panamá – República de Panamá. 
Teléfonos: 3947536 – 66754548 
www.biopharm.com.pa 

Productos innovadores para hacer mas eficiente la producción

www.biopharm.com.pa

http://www.biopharm.com.pa/

