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Composición 
Bromadiolone ..............................................................  0,005 gr. 

Colorante, atractivos y bitrex c. s. p. ............................... 100 gr. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TERMIXAN® BP es raticida anticoagulante monodósico, a base de Bromadiolone. Posee una excelente 

palatabilidad, controlando una amplia variedad de roedores. Rápida acción sobre roedores resistentes a warfina. 

TERMIXAN® BP contiene cera siliconizada altamente resistente a condiciones adversas (humedad y temperatura) 

TERMIXAN® BP con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día. La muerte se asemeja a la 

que se produce por vejez y de este modo sus congéneres no recelan del alimento. 

TERMIXAN® BP presenta una forma de bordes múltiples que resulta atractiva para el roedor por sus hábitos de 

morder. Los bloques tienen un orificio central que facilita su fijación con mayor seguridad. 

TERMIXAN® BP es un producto, según la OMS, clase toxicológica IV (producto que normalmente no ofrece 

peligro).  

TERMIXAN® BP para mayor seguridad contiene Bitrex, un disuasivo alimentario para la ingesta involuntaria 

humana. 

TERMIXAN® BP tiene antídoto: Vitamina K1 
 
 

Listo para usar 
 

Uso profesional, pecuario y doméstico 
 

Autorización del Instituto de Salud Publica (ISP) N° P-453/16 
 

Presentación envases de 1 kilo bloques de 10 grs. 
 

Fabricado por: Punch Química S. A. 
 

Importa y Distribuye: Carlos Salas y Cia. Ltda. 

Providencia, Santiago – Chile – Telefono: (2) 2274 4989 

. 
 

 
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA. 

 
 

PLAGA APLICACION 

RATAS De 2 a 8 bloques a intervalo de 4 a 9 mt. 

RATONES 1 bloque cada 2 a 4 mt. 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
• Conservar TERMIXAN® BP en su envase original. 
• Usar guantes para su manipulación. 
• No comer, beber ni fumar durante la aplicación. 
• Enterrar o eliminar los roedores muertos y eliminar el cebo no consumido. 
• Lavarse con agua y jabón después de la aplicación. 
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PRIMEROS AUXILIOS 

• En caso de ingestión, NO provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con este envase a un 

Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico CITUC al fono: 2-2635 3800 , las 24 horas. 

• Mantener al afectado abrigado y en reposo Si el afectado está inconsciente, no administrar nada por boca y 

mantenerlo acostado de lado. 

 
ANTÍDOTO 

• Monitoreo de Tiempo de Protrombina (TP) a las 24, 48 y 72 horas. En caso de elevación de Tiempo 

Protrombina, administrar Vitamina K 1 (Fitomenadiona oral o inyectable) 
 

ACCIÓN TÓXICA 
• Bromadilone es un anticoagulante. Puede observarse hemorragia nasal o de encías, hematuria, hemorragia 

gastrointestinal, hipoprotrombinemia, dolores abdominales y excesiva fragilidad capilar hasta varios días después 

de ocurrida la ingesta. 

 
• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES. 
• ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA. 
• EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. 
• MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO. 
• NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS. 
• TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO. 
 
En caso de INTOXICACION, llamar a: 
− CITUC (atención las 24 horas): (2) 2635 3800. 

Santiago – Chile. 
 
 

 


