RODENTICIDAS

Portacebos

ESTACIÓN CEBADERO DE ALTA SEGURIDAD
RATA / RATÓN
CARACTERÍSTICAS
Estación fabricada con polipropileno de alta densidad, resistente a impactos y agentes atmosféricos.
En sus compartimentos interiores se pueden colocar todas las presentaciones rodenticidas existentes en el mercado: bloques, bolsitas,
gránulos, geles, etc. Incorpora dos oriﬁcios circulares lo que facilita el acceso a los roedores. Permite su ﬁjación al suelo mediante tornillos o
cordón de silicona, también se puede ﬁjar a postes o árboles gracias a la brida que dispone en su parte posterior.

ALTA SEGURIDAD

Cierre exclusivo con llave, que evita su manipulación y posibles accidentes al impedir el contacto del cebo
rodenticida con niños o animales domésticos.

IDENTIFICACIÓN

Etiqueta adhesiva, en la cual se indica la siguiente información: número de estación, producto, registro
sanitario, fecha de instalación y calendario de inspecciones, pictograma correspondiente a la clasiﬁcación
toxicológica y frases de advertencia.

DIMENSIONES DE E.A.S RATA 370x210x100 mm.
DIMENSIONES DE E.A.S RATÓN 130x77x45 mm.

E. A. S. Rata

REF. E.A.S RATA:

0700010005

PRESENTACIÓN 5 unidades =

REF. E.A.S RATÓN:

0700010001

PRESENTACIÓN 25 unidades =

OPCIONAL

Personalización para empresas de control de plagas con logo de empresa.
Estación Cebadero Alta Seguridad Rata Personalizada. REF.: 0700021005
Estación Cebadero Alta Seguridad Ratón Personalizada.REF.: 0700031001

E. A. S. Ratón
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RODENTICIDAS

Portacebos

GMB2011

BEBEDERO GMB
CARACTERÍSTICAS
Bebedero para la utilización de cebos rodenticidas líquidos en la Estación Cebadero de Alta Seguridad Rata.
Fabricado en polipropileno resistente a impactos. Se compone de dos elementos: base de color negro y vaso traslucido
CAPACIDAD

330 ml.

DIMENSIONES

Base: 100 x 77 mm. Vaso: 83x 72 mm.

PRESENTACIÓN

100 unidades =

REF.: 0700008100

BEBEDERO TITÁN
CARACTERÍSTICAS
Bebedero para la utilización de cebos rodenticidas líquidos en Portacebo de Alta Rata Seguridad Rata Titán.
Fabricado en polipropileno resistente a impactos. Se compone de dos elementos: base de color negro y vaso traslucido
CAPACIDAD

300 ml.

DIMENSIONES

Base: 103 x 75 mm. Vaso: 80x 72 mm.

PRESENTACIÓN

100 unidades =

REF.: 0700607001

PORTACEBO ALTA SEGURIDAD RATA TITÁN
CARACTERÍSTICAS
Con dos compartimentos para ubicar cebos rodenticidas. Con dos alambres de acero para ﬁjar el cebo rodenticida.
Con llave para cierre de alta seguridad. Fabricado en polipropileno, robusto, resistente y duradero.
PRESENTACIÓN

18 unidades =

REF.:

0700601018
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RODENTICIDAS

Portacebos / Etiquetas

ESTACIÓN MONITORIZACIÓN CONJUNTA
ROEDORES-INSECTORES
CARACTERÍSTICAS
Estación o punto de cebo conjunto para ratones, cucarachas e insectos rastreros.
COMPUESTO DE

Estación cebadero de alta seguridad de ratón y estación portatrampas de insectos y trampa adhesiva de insectos.
Ambas se acoplan y así en una sola ubicación podemos tener el punto de monitonización conjunto para roedores e
insectos. Fabricada en polipropileno de alta densidad, resistente a impactos y agentes atmosféricos. Adecuado para
utilización en Industria Alimentaria como parte del programa de IPM.

ETIQUETAS PERSONALIZADAS
CARACTERÍSTICAS
Etiquetas adhesivas personalizadas para las empresas de Control de Plagas.
Posibilidad de adquirir dos tipos de etiquetas, en función del lugar donde se quieran colocar, adhesiva con
brillo para interiores y adhesiva de PVC para exteriores.
Disponible en los siguientes tamaños:
Concepto

Medidas

Cantidad

Precio

Etiqueta 2 Tintas. Adhesivo Transparenta PVC

9 x 9 cm

500 u.

0,78 €/u

Etiqueta 1. Tinta Adhesivo Transparenta PVC

9 x 9 cm

500 u.

0,59 €/u

Etiqueta 1 Tinta. Adhesivo brillo

9 x 9 cm

500 u.

0,30 €/u

Etiqueta 2 Tintas. Adhesivo brillo

9 x 9 cm

500 u.

0,36 €/u

11 x 9 cm

500 u.

0,14 €/u

Etiqueta E.A.S. Rata

11,7 x 9,8 cm

500 u.

0,09 €/u

Etiqueta E.A.S. Ratón

6,6 x 9,8 cm

500 u.

0,09 €/u

Etiqueta Inspección. Color amarillo

20

