
RAMIK® GREEN es un raticida eficaz en el control de ratas,
ratones y otros roedores comunes en las áreas urbanas y en las
explotaciones agropecuarias. Las pérdidas ocasionadas por los
roedores en los cultivos agrícolas,  granos almacenados y en
criadores de animales son incalculables. Estas plagas aumentan
en numero gradualmente y los daños producidos no se
contabilizan inmediatamente.

RAMIK® Green es un raticida de primera generación  del
anticuagulante Difacinona. Se ofrece en diferentes
presentaciones y formulaciones, incluyendo pepitas, pelets,
barras y la trampa de cartón RAMIK Mouser®.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades ( CDC) en
USA reporta que las ratas transmiten más de 35 enfermedades
que afectan al hombre y a los animales . Entre estas
enfermedades podemos citar las siguientes: la terrible
enfermedad del “Hantavirus” o sídrome pulmonar, leptospirosis,
salmonelosis, triquinosis, toxoplasmosis y otras. En  las grandes
ciudades de los Estados Unidos de Norte America,  las ratas
muerden anualmente aproximadamente10 personas por cada
100.000 habitantes. Una tercera parte de esta cifra (32%) ocurre
en niños menores de nueve años. En el mundo, los roedores
destruyen más de 1/5 parte de los cultivos que crecen
anualmente y millones de toneladas de granos almacenados
(EPA).

Que puede hacer usted para controlar estas plagas?  
Existen una serie de procedimientos  que se pueden acomodar a
las necesidades  de cada situación, resultando muy benéfico para
el sistema de manejo y el control de roedores en los cultivos ,
granos almacenados, criaderos de animales etc. Para que este
control sea exitoso....es necesario integrar las “ herramientas “ y
los procedimientos de manejo mecánicos y químicos.

Sistema de Manejo Integrado
1. Determine su problema en términos de dinero: Pérdida de

alimentos, producción, daños etc
2. Evalúe la magnitud del problema: identifique el roedor,

tamaño de la colonia (infestación), daños, etc
3. Elimine las causas de infestación: residuos de alimentos,

agua, escondrijos etc; revise los sitios de entrada de los
roedores a las edificaciones o casas,  lugares de tránsito ,
malezas, matorrales, orillas de riachuelos etc 

Solución al Problema
1. Control Mecánico: Trampas; las tabletas engomadas son muy

útiles para identificar la actividad de los roedores. Cierre de
agujeros utilizados por los animales para entrar a las casas
o edificaciones, eliminación de desperdicios y basuras etc

2. Control Químico: Reducción de la colonia.... el control más
efectivo y rápido se consigue utilizando el cebo RAMIK
formulado para eliminar las ratas y ratones.

3. Control de Cultivos: Control vegetal (herbicidas): destrucción
de malezas y matorrales. Posteriormente se recomienda
usar el cebo RAMIK para el control de roedores en cultivos y
conocido comercialmente como FELINO.

RAMIK® Green
EL SISTEMA DE CEBO DE AVANZADA..........

.....es de primera calidad, y ofrece todos los atributos
necesarios en combinación con una tecnología  novedosa
para producir un veneno que:

• es preferido por ratas y ratones a los alimentos que se
encuentran en el ambiente natural;

• es de aplicación fácil; requiere un manejo mínimo y tolera
condiciones climáticas de humedad.

• se ha comprobado su eficacia en lotes o terrenos al
intemperie.

RAMIK® Green.......Es muy apetecido por los roedores!

RAMIK® Green el Sistema de Cebo de Avanzada......se
compone de una mezcla de granos molidos, endulzados, y con
sabor a pescado y a frutas — una mezcla que resulta muy
apetitosa para las ratas y ratones. En efecto, el RAMIK es
preferido a otras fuentes de alimentos que se encuentran en las
casas de habitación, bodegas, gallineros, establos etc

Y el RAMIK® Green.....
Se conserva fresco por su resistencia a la intemperie!
El RAMIK es el único veneno contra roedores registrado que
resiste diversas condiciones climáticas. Su aceptación y frescura
están garantizadas.

RAMIK® Green.... Para uso Doméstico e Industrial—Es de
fácil aplicación!
La acción anticoagulante de la substancia tóxica produce un
efecto lento en el cuerpo del animal provocando su muerte entre
5 a 7 días. Los animales generalmente mueren en sus
madrigueras y en ocasiones salen a buscar agua. Los roedores
mueren repentinamente, sin dolores o convulsiones, por lo tanto
no hay “sospecha” al cebo envenenado por parte de los
habitantes de la colonia, evitándose el rechaso.

El Ramik Green, para uso doméstico e Industrial, está
empaquetado convenientemente en bolsitas de 50 gramos. El
cebo de avanzada le permite colocarlo en cualquier lugar de su
casa, bodega, edificaciones agropecuarias, aún en los rincones y
rendijas mas difíciles de alcanzar.

En la etiqueta del producto RAMIK, se incluyen las indicaciones
para  su correcto empleo y dosificación. A continuación se
resaltan algunos puntos importantes relacionados con la
aplicación, manejo, precauciones y almacenamiento del citado
producto.

• Los cebos deben colocarse en lugares no accesibles a niños,
animales domésticos o  fauna silvestre. Si este producto es
ingerido por seres humanos, mascotas o animales
domésticos, será necesario administrar vitamina K1 junto con
transfusiones de sangre. Lo más prudente es visitar al
Médico y/o al Veterinario.

• Coloque el cebo a lo largo de las paredes y con un intervalo
entre 3-5 metros; en los rincones y escondrijos,  cerca de
arbustos y matorrales o en senderos donde circulan los
roedores buscando alimento y agua.

• Para el control de ratones de casa, coloque una bolsita Mini
Bait Pack ( 50 gramos) cada 3-5 metros. Para el control de

ACABE CON LAS RATAS Y RATONES
CEBO RESISTENTE A LA HUMEDAD

Ramik® Green



ratas coloque 2- 8 bolsitas de Bait Pack  de 50  gramos cada
3-5 metros de distancia. En casos de infestación masiva
aumente la dosis de acuerdo a la actividad de los roedores.
Mantenga constantemente el suministro del producto mínimo
durante 10-15 días consecutivos. Continué colocando cebo
hasta que los roedores desaparezcan.

• Las ratas y los ratones deben comer el cebo varias veces
para que el raticida surta su efecto y a veces hay que esperar
varios días para que elimine a los animales.

• No deseche los restos de cebo en lugares donde pueda
contaminar el agua o comida. Aplique este producto
siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

• Mantenga el producto en su envase original en un lugar seco
y fresco, lejos  de fertilizantes, forrajes,  alimentos y
productos que despidan olores fuertes.

Estas y otras instrucciones relacionadas con el uso, dosificacion,
etc se incluyen en todas las etiquetas del RAMIK® Green. Lea y
siga las instrucciones cuidadosamente.

Instrucciones para Usar RAMIK Dentro de los Galpones y/o
Gallineros
El cebo debe de colocarse en  lugares estratégicos donde los
roedores transitan. Esto es a lo largo de las paredes, entre sus
camadas y cerca de las fuentes de alimento. En los gallineros u
otras edificaciones que albergan animales, es muy común que los
roedores transiten sobre el borde de las paredes o anaqueles y
sobre las demás estructuras que sostienen el techo de la
edificación o gallinero.

RAMIK® Green Mini Bars (barras o cubos)
Un método eficiente y práctico para aplicar el RAMIK  en
situaciones especiales, es insertando de cinco a diez barritas o
cubos de RAMIK en un alambre o gancho para ropa. El alambre
se pasa a través del orificio de las barritas y luego se dobla su
extremo  inferior , para retener las barras; formar un gancho con
el extremo opuesto del alambre quedando listo para colgar. Si se
quiere proteger el cebo colgado en el alambre o gancho,
simplemente colocarlo dentro de un tubo de PVC, de 5 cms de
diámetro por 50 cms de largo. Una vez colocado el cebo en el
interior del tubo de PVC, suspenda el tubo verticalmente, dejando
un espacio entre el extremo inferior del tubo y el suelo, para que
las ratas puedan entrar en su interior y alimentarse con el cebo.
Estos artefactos, actúan como comederos individuales para los
roedores que habitan especialmente en aquellas edificaciones
utilizadas en la industria animal.

La Combinación de......................
..........limpieza, control de malezas en cultivos, control mecánico
(trampas) y químico (raticida) constituyen el mejor Sistema de
Manejo integrado eficaz para el control de ratas y ratones en su
casa y en las operaciones agropecuarias.
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Presentaciones de RAMIK®

Pelets  o bolitas para uso
doméstico e Industrial.

Bolsitas de 50 g.

FELINO, para usar  en cultivos. Mini barrass o barras
Para usar a la intemperie y en

premisas agropecuarias


