
Control e�caz de ratas y ratones.
Combina una nueva formulación más 
apetecible con el ingrediente activo de 
ingesta única �ocumafen a 25 ppm.

Storm® Ultra
El control de�nitivo



Mayor apetencia,
e�ciencia y estabilidad en 

climas extremos
Los roedores migran a espacios rurales y urbanos 

buscando refugio, agua y alimentos.

Allí se reproducen rápidamente por lo que suponen un 
gran riesgo para la salud humana y animal.

La solución
Storm® Ultra, rodenticida de ingesta única a base de 

�ocumafen sin para�na.

Sin para�na
Contiene un agente cohesionante que lo hace muy 

resistente a temperaturas extremas.

Storm® Ultra
Es ideal en lugares en donde haya disponibilidad

de otras fuentes de alimentos. 

Máxima
apetencia

Resistencia en
climas extremos



Ventajas clave en
comparación con cebos

anticoagulantes de 50 ppm
Storm® Ultra presenta un per�l más favorable para la seguridad 

humana que los rodenticidas anticoagulantes ≥ 30 ppm.

1: Sin clasi�cación (Repro. 1B, H360D) - “puede dañar al feto”

2: Sin clasi�cación (STOT RE 2, H373) “puede provocar daños en 
los órganos (sangre) tras una exposición prolongada o repetida”.

Storm® Ultra cumple las regulaciones de la UE para uso profesional y amateur.

·Contiene un agente
disuasorio para humanos

·Contiene un colorante de aviso

·Primeros auxilios para veterinarios
y médicos en la etiqueta del
producto, en la web del país

y en los textos de 
comercialización

Storm® Ultra



Especie  Rodenticida Lugar de la prueba  N.º aprox. Mortalidad (%) 

Ratas Storm® Ultra Secure  Rural 310 97 % – 98 % 

Storm® Ultra Urbano 90 100 % 

Ratones Storm® Ultra Secure  Rural 57 100 %  

Storm® Ultra Urbano 20 100 % 

Pruebas de e�cacia
en situaciones

de uso real

Storm® Ultra es e�caz contra ratas y ratones en 
infestaciones en el entorno rural y urbano.

Dos tamaños
Storm® Ultra (5g)

Storm® Ultra Secure (25g)



¿Cuál es la novedad?
· Nueva formulación, muy apetecible: Al menos dos veces 

más apetecible que otros cebos en bloque 
anticoagulantes debido a la eliminación de la para�na.

· Mayor estabilidad en condiciones extremas de 
temperatura, tanto para ambientes urbanos como rurales.

· Per�l mejorado para la seguridad humana al reducir la 
concentración de �ocumafen de 50 ppm (partes por 

millón) a 25 ppm.

· Rodenticida de ingesta única, 
tan e�caz como Storm® 50 ppm.



Inscrito en el Registro O�cial de Biocidas de la Dirección General de Salud 
Pública, Calidad e Innovación con el N.º ES/MR(NA)-2019-14-00578 

Lea atentamente y siga las instrucciones de la etiqueta.
Storm® es una marca comercial registrada de BASF.
Utilice los biocidas de forma segura.

Lea siempre la información de la etiqueta y del producto 
antes de usarlo. Storm® contiene �ocumafen.
2018© BASF - Todos los derechos reservados.


