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FICHA TÉCNICA 
 

IBYSTOP CEBO FRESCO 
Raticida en cebo fresco listo para el uso 

  
1. IDENTIFICACIÓN 

DEL PRODUCTO 
RATICIDA LISTO PARA EL USO 
 
Composición: 
Brodifacoum 0,005 % 
Sustancia de sabor amargo 0,001 % 
Excipientes c.s.p. 100 % 

  
2. DESCRIPCIÓN IBYSTOP CEBO FRESCO es un cebo listo para el uso con actividad 

raticida y ratonicida, formulado en cebo fresco, con sustancias 
atrayentes que lo hacen aún más apetecible para los roedores. 
El producto contiene sustancia de sabor amargo para reducir los 
riesgos de envenenamiento de niños y animales domésticos. Es 
activo frente a ratas y ratones considerados “resistentes” a otros 
anticoagulantes. Ratas y ratones son fácilmente atraídos por las 
particulares características del cebo y, una vez intoxicados, 
mueren en unos días sin causar sospecha o alarma a sus 
congéneres. 
 

  
3. MODO DE EMPLEO Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados. 

Localizar  los portacebos en las proximidades de las madrigueras 
y zonas de tránsito de los roedores, fuera del alcance de 
animales domésticos y niños. Reponer los cebos consumidos o 
deteriorados diariamente, durante al menos 10 - 15 días 
consecutivos. Los emplazamientos deben mantenerse llenos de 
cebo, hasta que haya desaparecido la actividad de los roedores, 
que se observa, porque el cebo permanece intacto. Evitar tocar 
el cebo con las manos desnudas, utilice guantes.  
 
Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de 
infestación. Como norma general: 

- Ratones: 1-2 cebos a intervalos de 1–2 metros. 
- Ratas: 5-6 cebos a intervalos de 5–10 metros. 
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4. PRECAUCIONES Autorizado para uso ganadero. Exclusivamente por personal 
especializado. 
 
Antes de usar el producto, leer detenidamente la etiqueta. A fin 
de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las 
instrucciones de uso. 
 
Para uso ganadero: No aplicar sobre alimentos ni utensilios de 
cocina. No aplicar en presencia de personal y/o animales 
domésticos. 
 
Frases de riesgo: 
Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión. 
 
Consejos de prudencia: 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
Úsense guantes adecuados. 
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). 
En caso de accidente consultar al servicio médico de información 
toxicológica. Tel. 915 620 420. 
 

5. INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
 

Registro n°: 0409-P– IBYSTOP CEBO FRESCO 
Titular del registro: IBYSAN PRODUCTOS SANITARIOS AUXILIARES, 
S.L. 
 
Distribuido por:  
IBYSAN PRODUCTOS SANITARIOS AUXILIARES, S.L. 
Sector Foresta, 37 28760 Tres Cantos Madrid 
Teléfono: 918 046 164 
Fax: 918 046 038 
Teléfono de atención al cliente: 902 190 551 

 




