
GLEXRAT® esta formulado con granos de cereal de altísima calidad. Esto favorece la mayor palatabilidad y atracción, 
incrementándose el consumo. Elaborado con tecnología especial que previene deterioros durante la fabricación y el 
almacenaje. El ingrediente activo es un anticoagulante de segunda generación. Los primeros roedores muertos son observados 
a las 48 horas y hasta 15 días después de la ingesta. Es seguro para personas y animales. Posee en su formulación benzoato 
de denatonio (BITREX) como amargante, preventivo de la ingesta humana.

MODO DE ACCION: 
GLEXRAT® genera una alteración de la sintesis de protrombina, que se traduce en un decaimiento inicial del roedor, seguido 
por hemorragias multiples que determinan su muerte después de 4 a 5 días después del consume.

ESPECTRO DE ACCIÓN: Ratas (Rattus rattus y Rattus norvegicus) y Ratones (Mus musculus).

SITIOS DE EMPLEO: En interiores de casas, escuelas, hospitales, restaurantes, industrias alimenticias, instalaciones 
deportivas, granjas, tambos, depósitos, etc. 
En exteriores de jardines, parques, paseos, balnearios, etc. Es fundamental que los granos se coloquen en cebaderas 
adecuadas, ya sea aplicación interior o exterior.

MODO DE EMPLEO: Inspeccionar el área a tratar y sus alrededores, prestando especial atención a la detección de 
madrigueras y sitios de alimentación. 
Es importante detectar signos de presencia de roedores (manchas grasosas generadas por el rozamiento de los pelos contra las 
superficies, excrementos, huellas, roeduras o manchas de orina).
GLEXRAT® debe colocarse en las rutas recorridas por los roedores, principalmente en los rincones, utilizados para de 
descanso y alimentación. 
Pueden utilizarse cebaderas, que protejan los granos de condiciones ambientales adversas y evitan la remoción intencional o 
involuntaria de los cebos.

DOSIS DE USO:
Ratas: 10 a 20 gramos cada 5 – 10 metros. 
Ratones: 10 gramos cada 5 – 10 metros.

TOXICIDAD
DL50 Oral Aguda en Ratas : >5,000 mg /Kg
DL50 Dermal en Ratas: 2,000 mg/Kg

Clasificación toxicológica de GLEXRAT®: Clase IV. Producto que normalmente no ofrece peligro.
Signos de intoxicación: Hemorragias en grado variable, aumento del tiempo de coagulación.
Tratamiento: En caso de intoxicación asista inmediatamente a un medico, llevando la etiqueta de este producto, GLEXRAT® 
tiene como antídoto la vitamin K1 (fitomenadiona), aplicar por vía endovenosa 20 a 40 mg/ kilo de peso.

PRECAUCIONES
•Almacene GLEXRAT® en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado.
•Almacene fuera del alcance de los niños, mascotas y personas sin el criterio adecuado para su uso.
•Se recomienda utilizar guantes al momento de la aplicación de GLEXRAT®, no coma, beba o fume durante la aplicación.
•Lea la etiqueta antes de utilizar este producto.

 


