DIAMAL®
Registro Parafinado: RSCO-URB-RODE-511-339-033-0.005
Registro Cereal: RSCO-URB- RODE-511-351-005-0.005
Rodenticida
DESCRIPCIÓN:
DIAMAL® es un rodenticida formulado a base de
Bromadiolona (anticoagulante de segunda generación)
el cual integra ingredientes de la mejor calidad.
DIAMAL® por la variedad de sus presentaciones
(Cereal y Bloque) se adapta a cualquier tipo de
necesidad y tipo de ambiente, ya sea industrial,
urbana, pecuario, etc. De fácil aplicación, pues viene
listo para su uso y no es necesario mezclarlo con
ningún otro ingrediente. Una sola dosis de DIAMAL®
será suficiente para que el roedor consuma la dosis
letal (DL50).
FÓRMULA:
Bromadiolona
Ingredientes Inertes

0.005%
99.995%

Fórmula estructural de la Bromadiolona:

Fórmula molecular:
3-(3-[4’-Bromo-(1,1’bifenil)-4-il)-3-hidroxi-1fenilpropil)4-hidroxi –2H-1-benzopiran-2-ona.
MODO DE ACCIÓN:
La Bromadiolona trabaja impidiendo la coagulación de
la sangre y la formación de Protrombina. Dentro del
roedor se generarán hemorragias las cuales terminarán
causando la muerte del mismo.
El roedor no siente dolor alguno en este proceso el
cual concluye regularmente al cuarto día después de la
ingestión.

INSTRUCCIONES DE USO:
Localice los lugares donde los roedores transitan, se
alimentan, descansan como son: grietas, agujeros,
rincones, a lo largo de los muros.
INDICACIONES Y DOSIS:
•Bloques en sitios urbanos, instalaciones pecuarias, o
industriales: Para rata noruega y rata del tejado usar
de 5 a 10 bloques de DIAMAL® en cada estación de
cebo a intervalos de 5 a 10 metros; para ratón
doméstico, utilice 2 a 4 cubos de DIAMAL® en
intervalos de 3 a 4 metros.
• Bloques en el campo (cultivos): Dosis baja = 2Kg de
DIAMAL® por hectárea (ha) internándose cada 6
surcos aplicando 10 gramos cada 7 metros (8 a 9
pasos). Dosis alta = 3Kg de DIAMAL® por ha
internándose cada 5 surcos aplicando 10 gramos cada
6 metros (7 a 8 pasos).
• Cereal: Para infestaciones con rata noruega y rata del
tejado coloque de 50 a 150 g de DIAMAL® a una
distancia de 10 metros y mantenga abastecido hasta
que desaparezcan los signos de presencia de roedores.
•Para ratón doméstico coloque 25 g de DIAMAL® a
una distancia de 3 a 4 metros, inclusive puede
utilizarse un doble cantidad de DIAMAL® en lugares de
elevada actividad de roedores. Mantenga el
abastecimiento durante 15 días o hasta que no exista
evidencia de infestación.
Nota: Es importante repetir las aplicaciones hasta que
los roedores no coman más cebo. Empezar en áreas de
mayor infestación y seguir hacia áreas menos
infestadas.
FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
Es importante que realice aplicaciones preventivas
para evitar posibles re-infestaciones en áreas pecuarias
e industriales cada 2 a 4 semanas.

Se recomienda leer la etiqueta antes de utilizar el
producto.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
No coma, fume o beba durante la aplicación, utilice
guantes y ropa adecuada.
Lavarse las manos después de cada aplicación.
PRIMEROS AUXILIOS:
• En caso de irritación en la piel lave las partes
afectadas con agua y jabón.
• Si el producto ha sido ingerido, provoque el vómito y
lleve el paciente inmediatamente con el Médico y
muestre a este la etiqueta del producto.
ANTÍDOTO:
Para adulto administre 40 mg/día de vitamina K1 (en
varias tomas) y para niños administre 20 mg/día (en
varias tomas). El paciente debe mantenerse en
observación hasta que los niveles Protrombina queden
normales y la hemorragia haya cesado.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
No tire el envase vacío, devuélvalo al proveedor.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
• No se almacene ni transporte junto a productos
alimenticios, ropa, forrajes y semillas.
• Consérvese en su envase original cerrado mientras
no se use.
• Almacénese en un lugar seguro y bajo llave.
GARANTÍA:
El fabricante declina toda responsabilidad por daños
que pudieran resultar de un uso o almacenamiento
inadecuado del producto.

PRESENTACIONES:
•Bloque Parafinado: Cubeta con 5 Kg.
•Cereal: Cubeta con 5 Kilogramos y Costal con 25 Kg.
DISTRIBUDO POR:
PiSA Agropecuaria S.A. de C.V.
Av. España 1840
Colonia Moderna.
Guadalajara, Jalisco México.
CP. 44190
Consulte a su Médico Veterinario o Ingeniero
Agrónomo.
Responsables del contenido:
Departamento Técnico, PiSA Agropecuaria S.A. de C.V.

