
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
TALON® Bloques es un poderoso rodenticida anticoagulante de segunda generación, de dosis única, 
que controla eficazmente ratones o lauchas, ratas del  
tejado y guarenes, incluso aquellos resistentes a los rodenticidas de uso común. 
 
TALON® Bloques mata a los roedores con la primera dosis que ingieren y no produce rechazo al cebo, 
ya que la muerte de los roedores ocurre 2 a 5 días después de su ingesta.  
 
TALON® Bloques contiene BITREX®, amargante que previene la ingestión humana accidental, 
aumentando la seguridad en su uso y no siendo detectado por los roedores. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 
TALON® Bloques encerados es un cebo listo para usar, especialmente indicado para el control de 
roedores exteriores ya que es altamente resistente a la humedad.  
 

 Aplicar TALON® Bloques tan pronto se observen las primeras señales de los roedores ej. fecas, 
huellas etc. 

 En caso de una infestación alta, repita la aplicación cada 7 días hasta que cese el consumo. 

 Utilizar el orificio central de los bloques para colgarlos o fijarlos en todos los lugares donde los 
roedores circulen, viven y alimentan como por ej.: Alcantarillas, canales de desagües, vigas, 
jardines, árboles, madrigueras y todo tipo de instalaciones industriales, agrícolas, pecuarias y 
domésticas. 

 Si es necesario, repita la aplicación cada 7 días hasta que cese el consumo. 

 Colocar TALON®  bloques donde los roedores circulan, vivan o se alimentan. 
 
Ratas y guarenes: Colocar 1 a 2 bloques cada 10 mts. 
Lauchas y ratones: Colocar 1 bloque cada 5 mts. 

 
 
 
 

LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 

Consultas al Fono (2) 2941 0100 o al mail: productos.profesionales@syngenta.com 
 
Fabricado por: Server Química Ltda., Rua Italia 98, Marilia, Sao Paulo, Brasil. 
Importado y distribuído por: Syngenta S.A., Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes, Santiago. 
Bajo Licencia de Syngenta Protecao de Cultivos Ltda. Brasil. 
 
Registro ISP Nº P- 609/16 
®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta. 
Bitrex® es marca registrada de Mac-Farland Smith, Inglaterra. 

 
Codigo de Barra:         Lote / Vencimiento 
 



 
 
 

RATICIDA EN BLOQUES 

         

PROFESIONAL 
TALON BLOQUES 0,005% 

 

PRODUCTO GOLD 
 

COMPOSICIÓN 
 
Brodifacoum    CAS 56073-10-0................................................................................................0,005 g 
Bitrex*......................................................................................................................................0,001 g 
Derivados de cereales   c.s..........................................................................................................100 g 
  
* Benzoato de denatonium. 

 
 
 
 
 

LISTO PARA USAR EN INTERIOR O LUGARES NO HUMEDOS 
 
 
 
 
 
 
Contenido Neto:  

 
 

 
 

PRODUCTO DE BANDA VERDE 
Cuidado 

 
Grupo químico: Hidroxicumarinas. 
Clase Toxicológica OMS: IV (Cuidado). Producto de Banda Verde. 
Condición de venta: Especializada (Uso Profesional) 

 
 



 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

 

 Conservar TALON® en su envase original. 

 Usar guantes para su manipulación. 

 No comer, beber ni fumar durante la aplicación. 

 Enterrar o eliminar los roedores muertos y cebo no consumido. 

 Lavarse con agua y jabón después de la aplicación. 

 Mantener fuera del alcance de los niños y/o personas no responsables. 

 Mantener lejos del alcance de aves y animales. 

 No colocar cebo en áreas que están en contacto con alimentos o sean accesibles para 
niños o animales domésticos. 

 No almacenar junto con alimentos o forrajes. 

 En caso de envenenamiento llamar a un médico.  

 Riesgo Ambiental: Tóxico para peces, crustáceos y aves. No eliminar a cursos o fuentes 
de aguas. 

 Manejo de envases vacíos: Incineración y/o eliminación en instalaciones autorizadas. 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

 En caso de ingestión, NO provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con 
este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico CITUC al fono: (02) 2635 
3800, las 24 horas.  

 

 SIGNOS DE INTOXICACIÓN: después de una ingesta accidental pueden aparecer hasta 
varios días después hemorragias de intensidad variable. 

 
ANTIDOTO 

 

 Vitamina K1 (Fitomenadiona) oral o inyectable. Adultos 40 mg /día.  Niños: 20 mg /día 
(ambos en varias dosis hasta que el tiempo de protrombina vuelva a la normalidad). 

 

 ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER TODA LA ETIQUETA. 

 MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y/O PERSONAS NO RESPONSABLES. 

 MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE AVES Y ANIMALES. 

 EN CASO DE INTOXICACIÓN, MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL 
PERSONAL DE SALUD. 

 

En caso de INTOXICACION, llamar a: 
      
• Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 2635 3800 
• Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 2941 0100 
 
 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y MASCOTAS 
 


