CEBADERO PROTEC RATA-RATON

Nuestra empresa se dedica a la importación y distribución de equipos de control de
plagas. Estos productos se utilizan generalmente para el control de plagas que
estropea el medio ambiente y el entorno. Estos son realmente útiles en el control
de los insectos, moscas, roedores y ratas para los diferentes tipos de plagas que son
responsables

de la

propagación

de

enfermedades. Nuestra

gama amplia

de

productos de control de plagas de roedores es el CEBADERO PROTEC RATA-RATON.

Estos productos tienen que estar bajo un control adecuado, debe ser protegido contra
el polvo y agua y se puede cerrar con llave fácilmente. Estos productos se pueden
colocar cerca de las puertas y hendiduras, almacenes y en las zonas verdes sin
cultivar.
El CEBADERO PROTEC RATA-RATON protege sus cebos para roedores de la

humedad, el polvo u otros elementos contaminantes, manteniendo los cebos para
rata fuera del alcance de animales que no son el objetivo.
 Se bloquea automáticamente cuando se cierra y abre con una llave especial de
2 patas.


Estación de cebo en forma triangular que se ajusta en las esquinas y a lo largo
de las paredes donde los roedores transitan.



Resistente a condiciones duras de temperatura y humedad.

 "Low profile", lo hace ideal para uso en interiores, con las paletas y en otros
lugares donde los espacios son reducidos, se puede colocar todo tipo de
cebo, incluyendo BLOX

que

caben

en

el cebo horizontal

y

vertical

para asegurar las barras.


Deflectores interiores patentados llevan directamente a los roedores hacia el
cebo.



Revestimiento de una sola película que facilita la limpieza.

MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) DE ULTIMA GENERACION, LAS CUALES CONTIENEN
COMPONENTES ANTI –UV y ANTI-HUMEDAD.
DIMENSIONES:

 LARGO: 34.5 cm
 ANCHO: 23 cm
 ALTURA: 9 cm
PESO: 610 g
COLOR: NEGRO
PRESENTACION: 6 UNIDADES X CAJA

MODO DE APLICACIÓN:
Posición de la estación de cebo:
 Cerca de puertas y grietas
 A lo largo del perímetro de las industrias de alimentos (con el fin de crear una
barrera a prueba de roedores).
 En los almacenes, la parte de atrás de los supermercados, en las áreas de
manipulación de mercancías, en el área de reciclaje.
 En áreas verdes donde la presencia de la hierba sin cultivar puede atraer a los
roedores.

