
 

 

 

 

CEBO PARA ADILLA TERRESTRE de RCO 

 
Este producto solo puede ser utilizado dentro de 50 pies de los edificios para el control de las ardilla terrestre Californiana y ardilla terrestre 

Townsend en los siguentes estados: California, Nevada, Oregon, Washington, Idaho y Utah. 
 

Cebo para ardilla terrestre de RCO esta actualmente impregnado con sustancia toxica. 

 

Ingrediente Activo: 
Difacinona (CAS# 82666)………………………………………………………………………………………...  0.005% 

Otros Ingredientes………………………………………………………………………………………………... 99.995% 

Total…………………………………………………………………………………………………  100.00% 

 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DO LOS NINOS 

PRECAUCION 

PRIMEROS AUXILIOS 

 
Tener etiqueta con usted al obtener consejo sobre el tratamiento. 

 

 

En Caso de Ingestion:  -       Llamar a un centro de control de envenenamiento, a un medico, o al 1-800-858-7378 para  
obtener consejo sobre el tratamiento. 

- Que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. 

- No induzca el vomito a menos que asi lo indique el centro de control de envenenamientos o un medico. 

 

Si hay contacto con  

piel o ropa:                   -      Quitarse la ropa contaminada. 
- Lavar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos. 

- Llamar a un centro de control de envenenamiento o un medico para recibir consejos sobre el tratamiento. 

 

Si el contacto ocurre 

En los ojos:                  -      Mantener los parpados abiertos y enjuage lenta y seavemente con agua durante 15 a 20  

                                            minutos. 
-      Quitarse los lentes de contacto si estan presentes, despues de los primeros 5 minutos. 

- Llamar a un centro de control de envenenamiento o un medico inmediatamente para recibir consejos de 

tratamientos. 

 

TRATAMIENTO PARA EL ENVENENAMIENTO DE MASCOTAS 

Si un animal domestico come el cebo, llame a un veterinario o al 1-800-222-1222 inmediatamente. 
 

AVISO PARA EL MEDICO O VETERINARIO 

Contiene el anticuagulante Difacinona.  Si se ingiere, este material puede reducer la capacidad de coagulacion de la sangre y causar 

sangrado.  Para los seres humanos o los animales domesticos que han digerido el cebo y / o muestran signos de envenenamiento (sangrando 
o tiempos elevados de protrombina), dar vitamina K1 por via muscular o via oral. 

 

 

DECLARACIONES PRECAUCIONARIAS 

PELIGROS PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMESTICOS 

 

PRECAUCION: Este producto es muy peligroso si se ingiere o es absorvido a traves de la piel.  Causa irritacion moderada  en los ojos.  
Mantener este producto alejado de los seres humanos, los animales domesticos y las mascotas.  



EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)  

Todos los manejadores (incluyendo aplicadores) de este producto, deben usar camisas de manga larga, pantalones largos, zapatos, 
calcetines y guantes impermeables.  La persona que recupera los cadaveres de los animales o cebo no utilizado despues de la aplicacion de 

este producto debera usar guantes impermeables. 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD DEL USUARIO 
Seguir las instrucciones del fabricante para la limpieza / mantenimiento del EPP, si no hat tales instrucciones de lavado, use setergente y 

agua caliente. Mantener y lavar el EPP separadamente del resto de la ropa.  Quitarse el EPP inmediatamente despues de manejar este 

producto.  Lave el exterior de los guantes antes de quitarselos.  Tan pronto como sea posible, lavese bien las manos despues de aplicar el 

cebo y antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o usar el bano y debera cambiarse a ropa limpia. 

 

PELIGROS AMBIENTALES 

Este producto es extremadamente toxico para los mamiferos, y las aves.  Perros, gatos y otros mamiferos predatorios y las aves podrian 

envenenarse si se alimentan con animales que han comido el cebo.  No aplique directamente al agua, o en areas donde el agua superficial 
este presente, o en areas entre mareas por debajo de la marca de la marea. No contamine el agua cuando elimine agua de lavado o enjuage 

de maquinaria.  

 

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION 
No contamine el agua, los alimentos de consumo humano o de consumo animal al almacenar o eliminar este producto. 

ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: Almacenar este producto solo en el envase original cerrado en un lugar fresco y seco, 

inaccesible para los ninos y las mascotas.  Mantener los recipientes cerrados y lejos de otros productos quimicos. Barrer y desechar 

cuidadosamente producto derramado segun lo indican las instrucciones a continuacion abajo. 
ELIMINACION DE CONTENEDOR: Envase desechable 
NO REUTILICE NI RELLENE ESTE ENVASE. 

(Plastico:) Ofrecer para reciclage, o reacondicionamiento o peroracion y elimine en un vertedero de basura sanitario. 

 

  

AVISO: El vendedor no hace ninguna garantia, expresa o implicita, en relacion con el uso de este producto aparte de lo indicado en la 

etiqueta.  El comprador assume todos los riesgos de uso y / o manipulacion de este material cuando dicho uso y / o manipulacion sea 
contraria a las instrucciones de la etiqueta.  

 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE ALIMENTACION DE ANIMALES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 

SERES HUMANOS 

 
 

Fabricado por: RCO INTL., Inc. 
P.O. Box 191 – HARRISBURG, OR 97446 

PH# 541-995-7799 

EPA EST. NO.: 67442-OR-2 

EPA REG NO.: 36029-20-5042 

 

Peso Neto: 4 Lbs. 
 



INSTRUCCIONES DE USO 

 
Es una violacion de la Ley Federal usar este producto de una manera inconsistente con su etiqueta. 

 
LEA ESTA ETIQUETA: Leer completamente esta etiqueta y siga todas las instrucciones y precauciones.  Utilice solo para los sitios, los 

animales domesticos, y las instrucciones de aplicacion descritas en esta etiqueta.  

 

IMPORTANTE: No exponga los ninos, mascotas u otros animales que no son el blanco de este rodenticida. Para ayudar a prevenir 
accidentes.  

1. Almacene el producto que no esta en uso, en un lugar fuera del alcance de ninos, mascotas y ganado. 

2. Aplique este producto en estaciones de cebo fuertes y seguras contra la indebida manipulacion.  Estas estaciones de cebo deben ser 

resistentes a la destruccion por los perros y los ninos menores de seis anos de edad, y debe ser construido y utilizado en formas que impiden 
a dichos ninos que lleguen a los compatimentos donde puedan encontrar y obtene el cebo. Las estaciones de cebo deben estar aseguradas 

para que no puedan ser volteadas por los ninos pequenos, mascotas o vientos.  Estaciones utilizadas en areas abiertas al pastoreo del ganado 

y / o a animales salvajes que no son el blanco de este cebo, deben ser aseguradas de manera que las unidades no sean volteadas facilmente 

por los animales que no son de blanco que tienen acceso a las estaciones de cebo.  
3. Descarte el recipiente del producto, y el cebo restante o cebo estropeado o cebo no consumido de manera especificada en esta etiqueta.  

 

RESTRICCIONES DE USO: Este producto es solamente para el uso alrededor de los edificios (incluyendo patios y jardines de flores), en 

estaciones de cebo fuertes y seguras que son resistentes a mala manipulacion, para controlar las Ardilla Terrestres Californiana 

(Spermophilus beecheyi) y Ardilla Terrestre Townsend (Spermophilus townsendi) en solamente en los estados de California, Nevada, 

Oregon, Washington, Idaho y Utah.  No aplique este producto por cualquier metodo no especificado en esta etiqueta.  Este producto no 

puede ser difundido. No venda este producto en recipientes individuales que llevan menos de 4 libras de cebo.  

 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACION:  Asegure estaciones de cebo en lugares donde sean facilmente accesibles para focalizacion de 
las ardillas de tierra, preferiblementecerca de madrigueras activas.  Asegurar estaciones de cebo de 20 a 100 pies de distancia, dependiendo 

de la densidad de la populacion de ardillas terrestres.  Usar guantes impermeables y  una pala para recoger (preferible de mango largo) para 

transferir el cebo desde el recipiente a la estacion de cebo, usar de 2 a 4 libras de cebo por estacion de cebo.  Chequear con frequencia las 

estaciones de cebo para asegurar servicio de cebo disponible sin interrupcion durante al menos 15 dias  o hasta que hay signos que la 

alimentacion se han detenido.  

    

INSTRUCCIONES POST-APLICACION: 

Use guantes impermeables para recoger y enterrar  a los roedores muertos.  Deseche los restos de cebo  de acuerdo con las instrucciones 
“De eliminacion de Pesticidas”. 

Lavar todos los utencilios utilizados para la aplicacion de cebo con detergente y agua caliente. No utilice estos implementos para mezclar, 

sostener, o transferir alimentos para seres humanos o alimentos para animales.  

 
 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE ALIMENTACION DE ANIMALES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 

SERES HUMANOS 

 
 

 

 

 

Fabricado por: RCO INTL., Inc. 
P.O. Box 191 – HARRISBURG, OR 97446 

PH# 541-995-7799 

EPA EST. NO.: 67442-OR-2 

EPA REG NO.: 36029-20-5042 
 
 

RCO 
PRODUCTOS DE CONTROL DE PLAGAS 

 

 
 

 


