
 

 

 

 

 

 

 

Rodenticida anticoagulante de segunda generación 

 

Registros 

Storm Bloques:  

Registro de Venta ICA No. 1694 

Registro Min. Salud No. RGSP-174-2002 

Concepto toxicológico No. EP-11704-2001 

 

Storm Pellets:  

Licencia de Venta ICA No. 6807-MV 

 Registro Min. Salud No. RGSP-125-2000 

Concepto toxicológico No. EP-11364-2000 

 

COMPOSICION GARANTIZADA 

Ingrediente activo:………………………………………………Flocoumafen 

Concentración: …………………………………………………..0.005%  

Formulación:  

Storm Bloques: Cebo en bloques 

Storm Pellets: Pellets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOSIS STORM BLOQUES:  

Recomendado para uso en exteriores, con un peso por bloque de 3,5 g aprox.. Su aplicación por 

punto es de 3 – 4 bloques en una bolsa plástica anudada por sitio de aplicación. Posterior a 

revisión de consumo y características del bloque se sugiere recambio cada 7 días. 

DOSIS STORM PELLETS: 

Recomendado para uso en interiores. Una dosis por sitio de aplicación de 20 g – 30 g. Posterior a 

revisión de consumo y características del bloque se sugiere recambio cada 7 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 

 Aplicar Storm en los sitios que sea evidente la presencia de roedores 

 La aplicación debe repetirse semanalmente, según persistan las señales frescas (heces) de 

presencia de roedores 

 Evitar contacto con ojos, nariz y boca 

 Usar guantes o pinzas para su manipulación, recuerde que el cebo tiene un sabor 

aceptable para los roedores, por lo cual no debe ser contaminado con manipulación 

directa de la persona que aplica u otros sabores, ya que rastros de olores de humano u 

otros sabores pueden hacerlo inaceptable para los roedores, y disminuir consumo. 

 La aplicación de Storm en cualquiera de sus presentaciones, debe estar acompañado de  

una correcta estrategia de control. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfono 01 8000 916012 ó (1) 2886012 en 

Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Servicio integral al cliente BASF 018000 5222730ó (1) 6342020. 

Titular del Registro: BASF Química Colombiana S.A. 
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Storm Pellets:  

Licencia de Venta ICA No. 6807-MV 

 Registro Min. Salud No. RGSP-125-2000 

Concepto toxicológico No. EP-11364-2000 

 

                                                                         

                                                                                  

 Entregue el envase vacío y con triple lavado en los sitios autorizados por el programa de 
campo limpio de recolección de la cámara procultivos de la ANDI. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
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