
GRUPO LA MEJORANA. S.A.  
 

 

Ficha Técnica 

 
Nombre comercial: Debello rata pegamento para trampear  

Clase: atrayente  

 

Categoría: atrayente, pegamento o cola no toxico. 

 

Formulación: pegamento, cola liquida derivado de polybutenos, de color naranja y olor a 

vainilla 

 

Composición Química: 

Polibutenes    ….96.5.% 

Polisobutenes    ….3.5% 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

  

Polyisobutene   …polybutene 

 

Características Físicas:  

Cera liquida pegajosa con color naranja 

Resiste el agua y la humedad. 

 

Solubilidad: 

No es volátil. 

Insoluble en agua. Soluble en hexano a 20 °C, benceno. 

 

Modo de acción: 

Cola con atrayente para la captura ratas, ratones en forma mecánica que se unta sobre 

superficies de cartón o madera. 

 

Estabilidad: 

Puede ser almacenado bajo condiciones de temperatura normales fecha de vencimiento 

después de 10 años de su elaboración. 

 

Toxicidad: 

No es toxico 

 

Plagas que controla: Contra ratas y ratones. 
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Presentaciones 

 

Debello rata     Tubo de 135g 
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Instrucciones de uso 

 

Modo de uso:  

Se aplica untando una base de cartón de 20x15 cm para uso contra ratones o en una tabla 

de madera para la captura de ratas grandes. Posicionar las trampas en lugares 

frecuentados por los roedores añadiendo al centro de la trampa algo de comida (galleta, 

semilla, queso, carne etc.). Se recomienda una trampa cada 3-5 m. Solo alrededor del 

perímetro de la zona infestada. Revisar las trampas diariamente, eliminando la que 

contiene roedores y volver a poner nuevas trampas hasta a no encontrar la presencia de 

plaga en el lugar. Debello resiste agua y humedad pero se aconseja su uso en ambientes 

internos (libre de polvo). Se usa también en ambiente profesional para monitorear y 

identificar: 

 

- Especie de roedores 

- Cantidad de hembras preñadas con alto riesgo de reproducción rápida 

- Población presente 

 

 

Aplicaciones  

Casas de habitación, industrias, granjas, lecherías, bodegas y plantas empacadoras. 
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Características y beneficios 

 

Ventajas del uso 

Eficiencia: resiste condiciones ambientales, tales como lluvia, sol. 

Versátil: se puede utilizar para combatir ratas y ratones, usar diferentes superficies para 

aplicar el producto, cartón, madera. 

Seguridad: no toxico, no químico. 

 

 

Precauciones 

Leer las instrucciones antes de usar 

No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina. 

No poner al alcance de niños y personas con alguna discapacidad mental. 

En caso de ingestión accidental no provoque el vomito y procure inmediatamente 

transportar un centro de salud y llevar consigo la etiqueta del producto. 

No reutilice envases del producto. 

Evite el contacto con la piel, ojos. En caso de contacto, lave el área afectada. 

Mantenga el producto en el empaque original. 

No es explosivo. 

Irrita ojos y piel.  

Si es ingerido irrita el tracto respiratorio superior con tos, edema pulmonar, produce 

irritación del tracto gastrointestinal, nauseas, vomito, dolores abdominales, diarrea. 

 

Informaciones para uso medico 

En caso de ingestión haga gárgaras inmediatamente con agua, sin deglutir. No provoque 

el vomito. 

Acuda al medico o centro de salud más cercano. 

Administre aceite de parafina mineral medicinal, no administre leche ni grasas vegetales 

o animales. 

En caso de inhalación retire a la persona del área afectada y lleve a un área de mayor 

ventilación y mantenga en reposo. En caso necesario administre respiración artificial. 

Contacto con los ojos lave inmediatamente por 10 minutos. 

Contacto con la piel que provoque irritación quite la ropa y lave la zona afectada con 

agua y jabón por 15 minutos. 

En caso de contacto con piel limpiar con gasolina, diesel. 

 

Impacto ambiental 

Presenta una baja movilidad en agua, ya es un producto no soluble en agua 

No se aplica al suelo y no es absorbido por las plantas. No se han detectado residuos en 

las plantaciones. 

No se dispersa en la atmósfera. Ingrediente activo rápidamente biodegradado vía 

evaporación. 

Toxico para peces, pero al no ser soluble en agua no presenta contaminación. 
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No contamine ríos, lagos, estanques con envases vacíos de este  producto  

 

 

Registro 

Ministerio de Salud Pública 

1007-P-379   

Para casos de emergencia medicas llame al: 911, 2223 1028 

 

Para información: 

Grupo La Mejorana S.A., tel: (506) 2433-39-65; email: gsegnini@lamejorana.com 
 
 

Tabla 1: Características y beneficios del Debello rata 
 

Características Beneficios Notas 

Rendimiento (hasta 20 

trampa por cada tubo) 

El costo por trampa 

resulta mas económico 

respeto a las trampas 

engomada lista para el 

uso 

 

 

Flexibilidad 

Permite de hacer las 

trampas a la medida que 

uno quiere adecuando el 

uso a las necesidades 

caseras y profesionales. 

Las trampas listas para el uso 

sirven para ratones pequeños pero 

no para ratas grandes que logran a 

escaparse. Debello usado en tablas 

de maderas o base de cartón grande 

atrapan hasta varias ratas grandes. 

Fuerte poder adhesivo 

Su alto poder adhesivo 

garantiza que insectos 

no escapen una vez 

atrapados. 

 

Reduce el riesgo de contaminación 

del lugar. 

No contiene sustancias 

venenosas 

Se puede usar en 

cocinas o lugares donde 

hay comidas o 

alimentos y elimina el 

riesgo de intoxicación 

que si hay con 

insecticidas en cebo. 

Se limpia solo con gasolina, 

thinner, aguaras o diesel. 

 
 


