
FORMULA:
Bromadiolona 0.01%
Ingredientes Inertes   100 %

PRESENTACIONES:
Pellets: exhibidor con 20 cajitas con 25 g c/u
Cereal: Cubeta con 5 kg y costal 25 kg
Cubeta con 5 kg con bloques de 10 g c/u

USO VETERINARIO: 

DESCRIPCIÓN:
DIAMAL® es un rodenticida formulado a base de Bromadiolona 
(anticoagulante de segunda generación) el cual integra 
ingredientes de la mejor calidad.  Es fácil de aplicar pues viene 
listo para su uso y no es necesario mezclarlo con ningún otro 
ingrediente.

MECANISMO 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.

Registro Parafinado: 
RSCO-URB-RODE-511-339-033-0.005
Registro Cereal: RSCO-URB- RODE-511-351-005-0.00

DOSIS:
Bloques 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 = 2 kg de DIAMAL® por 
hectaria (ha) internándose cada 6 surcos aplicando 10 gramos 
cada 7 metros (8 a 9 pasos).  Dosis alta = 3 kg de DIAMAL® por ha 
internándose cada 5 surcos aplicando 10 gramos cada 6 metros (7 
a 8 pasos).
Cereal y Pellets: 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.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:
Localice lo lugares donde los roedores transitan, se alimentan, 
descansan como son: grietas, agujeros, rincones, a lo largo de los 
muros.
Rodenticida formulado con ingredientes de segunda generación 
que al ser consumido por el roedor con una sola dosis, será 
suficiente para conseguir una dosis letal.

Bromadiolona 0.01%
DIAMAL®

Control de vectores y pulguicidas

ADVERTENCIAS:
No coma, fume o beba durante la aplicación, utilice guantes y 
ropa adecuada.
Lavarse las manos después de cada aplicación.
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.

PRODUCTO LIGERAMENTE TOXICO.
CONSULTE A SU MEDICO VETERINARIO Y/O ING. AGRONOMO.


