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Este nuevo dispositivo disuasorio de nueva generación resuelve los problemas 
urbanos de palomas y pájaros en general, un sistema anti-Aves de alta calidad, 
realizado para asegurar y dar soluciones efectivas.

Los pinchos se instalan en los lugares donde descansan, se posan o anidan las aves, y el 
dispositivo hace que impida su presencia.

Beneficios:
Permanente. El producto tiene una larga durabilidad porque está fabricado con una base•
de policarbonato tratado para evitar el deterioro de los rayos ultra violetas y la erosión am-
biental, los pinchos son de acero inoxidable para que su uso sea idóneo a la intemperie.
Fácil de Instalar. Se instala rápidamente en cualquier tipo de superficie.•
Evita:

Molestias a las personas, ruidos, etc.•
Deterioros en la arquitectura.•
Suciedad y Malos Olores. Sus excrementos producen olores desagradables y hasta•
pueden resultar muy resbaladizos. Ensucian fachadas, vehículos y ropas.
Portabilidad. Tenga presente que las aves son portadoras de chinches, ácaros, gorgojos,•
garrapatas, y otras plagas que pueden causar alergias o picaduras a las personas.
Enfermedades. Pueden constituir un problema para la salud, ya que existen numerosas•
enfermedades infecciosas transmitidas por las aves como la Clamidiosis, Salmonelosis,
Arizonosis, Encefalitis, Tuberculosis Aviar, Histoplasmosis, Criptococosis, Criptosporidiosis,
Alveolitis alérgica, Neumonía, etc.
Daños aves. La tira de varillas ha sido dieseñada para evitar posible estrés o daños a•
las aves.

Resumiendo: Método ECONÓMICO, PERMANENTE, FÁCIL DE INSTALAR y MANTE-
NIMIENTO MÍNIMO (se recomienda una revisión anual de ajuste y limpieza).

Rechace imitaciones, compre producto original homologado. Verifique que el pro-
ducto cumple con la normativa vigente.

2



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO  
Tipología y particularidades. 
Producto con garantía, gran resistencia al paso del tiempo y a las temperaturas extremas.

Descripción 
universal

Soporte perforado con puas, flexible adosable a muros y edificios, para evitar y prevenir el aposenta-
miento de los pájaros y aves.

Aplicación

Puede colocarse sobre cualquier superficie. Los lugares donde descansan o anidan más habituales de 
colocación son los salientes, las molduras de puertas, jambas de fachadas, retalles de fachadas, alfei-
zares de ventanas, condensadores de aire acondicionado, petos de cubierta, tuberías, rótulos, toldos, 
barandas, bajantes, salientes, cornisas, balcones, claraboyas, máquinas exteriores, aires acondiciona-
dos, cubiertas de embarcaciones, gruas industriales o portuarias, etc.

Ventajas Permanente y fácil de instalar. Sin causar daño a las aves nos evita molestias, suciedad, malos olores, 
infecciones, transmisión de enfermedades y deterioros en la arquitectura.

Material

Compuesto por dos partes con material y acabado al detalle:
a. Púas: Varillas de alambre de alta resistencia, según norma europea para piezas mecanicas sidero-

metalúrgicas EN10270-3-1.4301, de diámetro exterior 1,3 mm en acero inoxidable de calidad superior 
AISI-304/316 y otros. 

b. Plataforma de la base: Plástico inyectado en policarbonato cristalino protegida contra los rayos
ultravioletas/metálica, acero inoxidable AISI 304. Longitud base 500 mm.

El acero inoxidable AISI 304 proporciona mejor resistencia a la oxidación que el inoxidable 302 
debido a su mayor contenido de cromo (18 %) y níquel (10 %), otorgándole una película protectora de 
oxido de cromo resistente a los agentes oxidantes. Este material es idóneo para atmosferas marinas 
e industriales debidos a que las púas resistirán mucho mejor a la oxidación durante más tiempo, 
evitando la rápida formación de los diferentes óxidos de hierro que en la gran mayoría de casos afean 
las fachadas, en colores que van desde el naranja hasta el marrón. En condiciones climáticas normales 
cabe resaltar la larga durabilidad del producto, permaneciendo siempre con todas propiedades mecá-
nicas y de resistencia a la oxidación como el primer día. Es por esto y junto con el discreto diseño del 
sistema de púas anti pájaros que hacen de este producto una acertada elección a la hora de disminuir 
daños en las propiedades, enfermedades y un gasto adicional en limpieza.

Envasado Granel, caja industrial, pack retractilado; y también con diseño e instrucciones de uso en blister o 
embalaje kit de cartón comercial.

Patente de 
invención 
propia

Nuestra empresa dispone del modelo de utilidad debidamente acreditado e inscrito en la oficina espa-
ñola de patentes y marcas del Ministerio de Industria.

Base policarbonato cristalino  
contra los rayos ultravioleta

Materiales 
reciclables

Resistente a  
la intemperie

Acero inoxidable  
de alta calidad

ALTA CALIDAD

Más densidad 
de puas
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Imagen, 
plano y 
croquis 
técnico

Uso o 
instalación

Método económico, permanente, fácil aplicación y bajo mantenimiento. Puede realizarse:

Al establecer el orden de las puas, estas deben estar sobresaliendo levemente al espacio (E) y en el 
caso de tener que instalar lineas paralelas, el máximo entre puas debe ser 50 mm (M).

A. Sellante: Adhesivo silicona profesional neutra de altas prestaciones para uso práctico y asegurar 
las bases de los pinchos en la superficie para que le ofrezca una excelente adhesión (ver producto 
seleccionado). Para la correcta adherencia:

1. Limpiar apropiadamente la zona de colocación.
2. Esperar que la superficie este seca.
3. Montar con silicona adhesiva bien dosificada.
4. Lentamente situar el soporte en la base.
5. Retener unos segundos para su secado.

B. También está adaptada con orificios cada 50 mm en la base, para realizar el anclaje mecánico con 
la unión fisica con tornillos o tuercas de acero en la plataforma.

C. En canalones también se puede fijar con Clips (adaptables a modelos N).
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Base plástico
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Referencias y medidas

Referencia 0233502 0233503 0233504
Longitud base (mm) 500 500 500
Altura de púas (mm) 115 115 115
Apertura de púas (mm) 60 90 130
Tipo Paloma Policarbonato*1 Paloma Policarbonato*1 Paloma Policarbonato*1

Puas por metro 40 60 80
Puas por pieza 20 30 40
Envasado Granel o caja (50 un.=25m) Granel o caja (50 un.=25m) Granel o caja (50 un.=25m)
Metros unidad 0,5 / 25 0,5 / 25 0,5 / 25

Referencia 0233555 0203113 0203221
Longitud base (mm) 500 500 500
Altura de púas (mm) 115 115 140
Apertura de púas (mm) 175 90 210
Tipo Paloma Policarbonato*1 Paloma base inox*1 Gaviota policarbonato*2

Puas por metro 100 80 100
Puas por pieza 50 40 50
Envasado Granel o caja (50 un.=25m) Granel o caja Granel o caja
Metros unidad 0,5 / 25 0,5 0,5

*
1 Palomas, golondrinas, gorriones, estorninos, etc.  *2 Gaviotas, halcones, etc.
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Referencias y medidas

Referencia 0203333 / 0203344 0203441 0203553
Longitud base (mm) 500 / 1.000 500 500
Altura de púas (mm) 130 110 110
Apertura de púas (mm) 105 65 65
Tipo Gaviota base inox*2 Solar policarbonato Solar base inox
Puas por metro 66 80 80
Puas por pieza 32 / 66 40 40
Envasado Granel o caja Granel o caja Granel o caja
Metros unidad 0,5 / 1,0 0,5 0,5

*2 Gaviotas, halcones, etc.

Estas imagenes son informativas. Existe una gran variedad de modelos alternativos N, S y F. Los patrones pueden 
sustituirse por variación o rotura de stock de existencias. Le informamos que podemos fabricar a medida modelos y diseños 
personalizados aportando plano o muestra.

PUAS MODELO MARINO
Máxima resistencia a la oxidación. Durabilidad en náutica y am-
biente marino para todo tipo de aves costeras. Acero inoxidable 
AISI 316.

Ref. Medidas Puas por
pieza

Apertura 
púas (mm) Envase

0233316 500x115 
mm 50 175 1
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TIJERAS
Herramienta para cortar fleje de acero inoxidable de las 
bases para las puas anti-aves.

Ref. Envase

0201025 1

CLIP CANALÓN
Modulo accesorio con gancho lateral para fijar de forma 
fácil a los pinchos anti-aves en canalones o conductos 
de agua. Plástico anti UV. Adaptable a modelos N.

Ref. Envase

0211001 1

PUNTAS DE PLÁSTICO ANTI AVES
Pieza soporte con púas flexibles en material de calidad plás-
tico 100%.

Ref. Medidas Número puas Material Envase 

0217030 500x80 mm 30 Polipropileno 1

0228030 500x90 mm 30 Policarbonato 1

PUAS GRANDES AVES
Modelo para grandes aves: halcones, cigueñas, aguilas, etc.

Ref. Medidas Puas por
pieza

Apertura 
púas (mm) Envase

0203990 230x200 
mm 10 190 1
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ADHESIVO/SELLANTE
Silicona profesional neutra. Traslucida. Altas prestacio-
nes. 280/300 ml. Le suministramos un adhesivo de alta 
calidad, especial para asegurar las bases de los pinchos 
en la superficie para que le ofrezca una excelente adhe-
sión en la mayoría de los materiales construcción.

Ref. Envase

9800300 1

min. 60 cm
max. 125 cm

MUELLES ANTIPÁJAROS
Placa soporte con espiral idóneo para los 
canalones del agua. Material inoxidable, 
acabado pulido.

Ref. Medidas Envase

0233981 1440x58 mm 1

PISTOLA PARA ADHESIVO/SELLANTE
Herramienta aplicadora para cartuchos de 280/310 mm.

Ref. Modelo Envase 

0201011 Normal 1

0201022 Giratorio 1
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MALLAS Y REDES
El uso de mallas o redes para la defensa se ha con-
vertido en uno de los métodos más eficaces y dura-
deros en la lucha contra las aves urbanas. Son muy  
resistentes y disfrutan de larga vida, no absorben agua,  
soportan los cambios de temperatura extremos o condi-
ciones atmosféricas, son químicamente inertes y tienen 
excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. 
Existen varios tipos o medidas dependiendo de la 
especie de pájaro. Económica, segura y fácil de 
instalar.
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Descripción 
Universal: Tejido de malla muy resistente con cuadriculas.

Aplicación:
Actúa de barrera que evita que las aves accedan a las zonas del edificio que desea proteger, insta-
lándose en zonas urbanas principalmente, en patios interiores del edificio, y también en balcones, 
campanarios, estanques de peces, fachadas de edificios, ventanas de ventilación, etc.

Ventajas:
Sin causar daño a los pájaros, nos evita molestias, suciedad, malos olores, infecciones, transmisión de 
enfermedades y deterioros en la arquitectura. Lo que hace mejor que la competencia son su resisten-
cia, durabilidad y que están pensadas para dar solución definitiva al problema.

Material: Polietileno UV estabilizado contra la luz ultravioleta. Resistente al fuego.

Acabado: Color piedra o negro.

Envasado: Granel en bolsas.

Imagen 
plano y 
croquis 
técnico:

Uso o 
instalación:

Cada instalador profesional, en función del edificio y las circunstancias, decide el montaje mas conve-
niente, con anclajes primarios, secundarios, grapado y todos los accesorios adecuados.

Referencias 
y medidas:

Cuadradillo 50x50 Cuadradillo 19x19

Medida Color Referencia m2 Referencia m2

Red 5x5 Piedra R0305501 1,32 R0305191 2,64

Red 5x5 Negra R0305502 1,32 R0305192 2,64

Red 10x10 Piedra R0310501 1,32 R0310191 2,64

Red 10x10 Negra R0310502 1,32 R0310192 2,64

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO  
Tipología y particularidades. 
Producto con garantía, gran resistencia al paso del tiempo y a las temperaturas extremas.

Podemos suministrar 
contrapedido: otros 
colores, medidas 
mas grandes (15x15 
y 20x20 mm), 
especiales, en 
cuadradillo de 28 o 
75 mm e ignífugas.

Tensor Alcayata
Grapas

Presilla Cable

A y B Otros

19x19 mm 28x28 mm

50x50 mm 75x75 mm

A

B
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ANCLAJE EXPANSIÓN
Gancho tuerca para fijar el cable. Recubrimiento metali-
zado de zinc plateado.

Medidas Ref. Envase

6 mm 8001206 1

8 mm 8001208 1

ANCLAJE OCHOS
Amarre intermedio para chapa u otras superficies. 
Acero inoxidable.

Medidas Ref. Envase

 mm R2401 1

HEMBRILLA CERRADA
Varilla con rosca con extremo en 
forma de ojo para taco. Hierro 
con recubrimiento metalizado de 
zinc plateado.

Disponemos de más de 100 
medidas distintas.

Denominación Hilo Uds.
caja Ref. ∅ x L 

17x40 2,7 300 R694117040 11 x 27

18x40 3 300 R694118040 13 x 29

18x45 3 300 R694118045 13 x 32

18x50 3 300 R694118050 13 x 34

19x40 3,5 200 R694119040 14 x 31

19x60 3,5 200 R694119060 16 x 40

19x80 3,5 200 R694119080 17 x 50

20x70 4 200 R694120070 18 x 45

20x80 4 200 R694120080 18 x 51

21x70 4,5 200 R694121070 20 x 48

21x80 4,5 100 R694121080 21 x 54

21x90 4,5 100 R694121090 21 x 60

21x100 4,5 100 R694121100 21 x 64

22x100 5 100 R694122100 23 x 70

22x110 5 100 R694122110 23 x 77

22x120 5 100 R694122120 25 x 77

23x130 5,5 50 R694123130 29 x 90

*
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TENSOR GANCHO/ANILLA
DIN 1480. Tensor para el cable de la malla o la red. 
Calidad zinc plateado e Inoxidable Aisi 316.

Zinc plateado Inoxidable Aisi 316

Medidas Ref. Envase Ref. Envase 

5 mm 9101005 1 9133005 1

6 mm 9101006 1 9133006 1

8 mm 9101008 1 9133008 1

CLIPS PARA VIGAS
Enganche para fijar a presión en perfiles y estructuras.

Zinc plateado Inoxidable

Medidas Ref. Envase Ref. Envase 

2-3 mm 6701903 1 - -

3-8 mm 6701908 1 6733308 1

8-14 mm 6701914 1 6733314 1

14-20 mm 6701920 1 6733320 1

ALAMBRE
Hilo trefilado para soportar la malla.

Medidas

Zinc plateado

Ref. Envase

Inoxidable

Ref. Envase 

2 mm R1004 100 R1003 100

2 mm R1002 200 R1001 200
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SUJETA CABLES
DIN 741. Pieza agarre del cable que es propicia para asentar el 
cable a los tensores y anclajes.

Zinc plateado Inoxidable

Medidas Envase Ref. Ref.

3 mm 1 8801003 8833003

4 mm 1 - 8833004

5 mm 1 8801005 8833005

6 mm 1 8801006 8833006

CRIMPS O PRESILLA
Casquillo que sujeta el cable de acero para fijar el alam-
bre a los tensores o anclajes.

Cobre

Medidas

Aluminio

Ref. Envase Ref. Envase 

2,5 mm R3003 1 R3104 1

FIJACIÓN ANGULAR PARA METAL
Placa para la red y el muro, útil para chapa. 

Medidas Ref. Envase

Galvanizado 25 mm R1701 1

Inox 25 mm R1702 1

CLIPS PARA LA RED
Pieza unión para acoplar (apertura o cierre) la red. 
Inoxidable.

Medidas Ref. Envase

19 mm R5002 1

50 mm R5001 1
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HERRAMIENTA CORTADOR
Tenaza para el corte alambre.

Ref. Envase

R2901 1

HERRAMIENTA GRIMPER
Utensilio para la distribución y colocación de crimps 
para facilitar la sujeción y afianzamiento de los cables. 
Altamente eficiente.

Ref. Envase

R2802 1

HERRAMIENTA GRAPADORA
Utensilio para fijar la malla al cable de forma rápida y 
cómoda. Para sujetar la red al cable.

Producto Ref. Envase

Grapadora R3501 1

Grapas zinc plateado R2701 2.500

Grapas Inox. R2702 2.500

SUJECIONES DE VIGA
Atadura de contención para fijar el cable de la malla a la 
viga.

Ref. Envase

R8001 1
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POSTES Y ALAMBRES
Es uno de los sistemas más usados, sencillo y comodo de instalar, 
muy útil para prevenir que las aves no se posen en las cornisas de los 
edi-ficios. Son cables de acero tensado fijados a muelles mediante 
unas varillas de soporte, para crear una gran incomodidad al ave si 
intenta posarse provocandole una sensación de inestabilidad y 
debiendo buscar otro lugar donde posarse.
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Descripción 
universal Sistema de alambre tensado a soporte de postes.

Aplicación Previene que se posen los pájaros en los edificios.

Ventajas Sin causar daño a las aves nos evita molestias, suciedad, malos olores, infecciones, transmisión de 
enfermedades y deterioros en la arquitectura.

Material Acero inoxidable de alta calidad.

Acabado Pulido.

Envasado Granel en bolsa.

Imagen, 
plano y 
coroquis 
técnico

Uso e insta-
lación

Instalamos los postes (se adaptan según el modelo), taladramos agujeros, colocamos los tacos de 
nylon y luego procedemos a estirar o tensar el cable con los micro muelles. También se puede usar 
sellante.

Lo que las hace mejor que la competencia son su resistencia, durabilidad y están pensadas en buscar 
una solución definitiva al problema.

Micro-resortes Crimp

Alambre de 
acero 

inoxidable

Postes de  
acero 

inoxidable1,5 m

Tacos de 
nilón

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO  
Tipología y particularidades. 
Producto con garantía, gran resistencia al paso del tiempo y a las temperaturas extremas.
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POSTES
Postes para la sujeción y firmeza del alambre, realizados 
con varillas de acero inoxidable. Biselado para ayudar 
a la instalación en cualquiera de remache de anclaje o 
pegamento en la base. 

Medidas Ref. Envase

90x4 mm P1401 1

115x4 mm P1402 1

130x4 mm P1403 1

150x4 mm P1404 1

180x4 mm P1405 1

CABLE
Se instala entre los postes para imposibilitar que se 
reposen las aves. Alambre entrelazado de acero inoxida-
ble Aisi316 de diámetro 0,45/0,7 mm, protegido contra la 
luz ultravioleta.

Medidas Ref. Envase

100 m P0100 1

SOPORTE CANALON
Poste con soporte sujetador para canalón. Acero inoxi-
dable.

Medidas Ref. Envase

90 x 4 mm P4004 1

SOPORTE DE VIGA
Poste con soporte sujetador para viga. Acero inoxidable.

Medidas Ref. Envase 

90 x 4 mm P4001 1

A

B
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OTROS POSTES VARIOS 

Medidas Ref. Descripción

Distancia

entre postes
 Envase

90 x 4 mm P9001

Soporte sujetador triangular 
con tres postes diseñado 

para disuadir pájaros. 
La base se ajusta para 

adaptarse a ángulos en el 
tejado.

45 mm 1

90 x 4 mm P9003

Soporte sujetador redondo 
con tres postes diseñado 
para disuadir pájaros. La 

base se ajusta para adap-
tarse a formas esféricas.

55 mm 1

180 x 5 mm P9004

Soporte sujetador triangular 
con tres postes diseñado 

para disuadir grandes aves. 
La base se ajusta para 

adaptarse a ángulos en el 
tejado.

75 mm 1

180 x 5 mm P9005

Soporte sujetador redondo 
con tres postes diseñado 

para disuadir grandes 
aves. La base se ajusta 
para adaptarse a formas 

esféricas.

75 mm 1

POSTE CIRCULAR Y DOBLE
Diseñado para ser instalado y ajustado sobre rieles, 
barandillas y tuberías, los postes van soldados a una 
abrazadera. Acero inoxidable. 

Medidas Ref. Envase

1” x 90 x 4 mm P5001 1

2” x 90 x 4 mm P5002 1

3” x 90 x 4 mm P5003 1

4” x 90 x 4 mm P5004 1

4” x 90 x 4 mm (con dos) P5005 1

6” x 90 x 4 mm (con dos) P5006 1
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HERRAMIENTA ALICATE PARA CORTE
Tenaza útil para prensar los crimps y corte de alambres.

Ref. Envase 

P1501 1

RESORTES TENSOR
Muelle tensor elástico que se instala en cada dos postes 
para dar elasticidad al alambre e impedir que se posen 
las palomas. Con anilla abierta para facilitar la unión. 
Acero inoxidable.

Ref. Modelo Envase

P6001 Standard 1

P6002 Micro resorte 1

CRIMPS
Presilla que se utiliza para la instalación del cable. 
Material cobre niquelado.  

Medidas Ref. Envase

2,4 mm P1701 1

BASE PARA POSTE
Soporte de plástico resistente que se adhiere a la super-
ficie o se puede atornillar.  

Ref. Color Envase

P1901 Gris 1

P1902 Negro 1

TACO
Anclaje que proporciona una instalación segura en ladri-
llo o piedra para amarrar los postes.  

Medidas Ref. Envase

25 mm P3303 1

38 mm P3304 1
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PASADOR ALETA
Pasador aleta en alambre laminado a media caña con 
resistencia. Fijación definitiva de ejes al asegurar su 
alojamiento de los alambres en la superficie o muro con 
los tacos, y también para ajustar los cables tensores del 
soporte. 

Zinc plateado

Medidas Ref. Envase 

4x25 mm 2011014 1

4x25 mm 2011018 1

Acero inoxidable

Medidas Ref. Envase 

4x25 mm 2033014 1

4x25 mm 2033018 1

Disponemos de mas de 100 medidas distintas en zinc plateado o inoxida-
ble y también estuche surtido.

ADHESIVO/SELLANTE
Silicona profesional neutra. Traslucida. Altas prestacio-
nes. 280/300 ml. Le suministramos un adhesivo de 
alta calidad, especial para asegurar que le ofrezca una 
excelente adhesión en la mayoría de los materiales 
construcción.

Ref. Envase

9800300 1

DIN 94
Lp

De

PISTOLA PARA ADHESIVO/SELLANTE
Herramienta aplicadora para cartuchos de 280/310 mm.

Ref. Modelo Envase 

0201011 Normal 1

0201022 Giratorio 1
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TRAMPAS
Las trampas son robustas,  
efectivas, están completamen-
te armadas y preparadas para 
ser usadas. Estos modelos con 
resistentes mallas son seguras 
para atrapar todo tipo de 
anima-les. Mucha durabilidad y 
manejo cómodo.
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Descripción Jaula con rejillas reforzada.

Aplicación Para la captura de todo tipo de animales vivos sin dañarlos (ratones, ratas, reptiles, palomas, conejos, 
gatos, perros, etc.).

Material Rejilla de alambre de acero grueso galvanizado.

Acabado Revestimiento pintado según modelo.

Envasado Granel en caja de cartón.

Referencias 
y medidas

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO  
Tipología y particularidades. 
Producto con garantía, gran resistencia al paso del tiempo y a las temperaturas extremas.

Ref. Foto Medida (mm) Uso

9401260 1 260 x 155 x 50 Ratones

9401400 2 400 x 160 x 150 Universal

9401950 3 1000 x 280 x 280 Universal

9401976 4 970 x 620 x 310 Palomas

1

2

3

4
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CINTA ANTI AVES BIOMETÁLICA
Es un producto de control que dispone de una galga 
con impresión de imágenes holográficas que reflejan 
flash cuando se mueven y asusta visualmente a las 
aves.

Ref. Envase

9800300 1

PROTECTOR DE TEJAS
Parrilla protectora de acceso o anidación de aves, y 
animales pequeños bajo las tejas o azulejos. Sistema 
ventilado y reduce el mantenimiento. Color negro.

Medidas (AxB) Ref. Envase

10x1000 mm 9801101 1

OTROS PRODUCTOS VARIOS
En este apartado ofrecemos diversas soluciones para incrementar la protección contra plagas 
y puedan optimizar los resultados.

A B
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CAJAS PORTACEBOS
Sistema compacto de prácticas cajas 
porta cebos de plástico moldeado de 
inyección fuerte durable, rígidos y 
resistentes de uso interior o exterior, 
preparadas para un mercado exigen-
te. La rata es inteligente y desconfia-
da, por lo que se diseña para anular 
su psicología con compartimentos, 
bloques y bebedores, creándole un 
clima de seguridad y que consuma 
gran cantidad de producto deposita-
do. Ideal para el hogar, naves, gara-
jes, parkings, locales, masias, etc. 

Ref. Tipo Medidas (mm)
9301125 Plástico / Ratones 125 x 95 x 40

9300155 Metálica / Ratones 155 x 105 x 60

9301220 Plástico / Ratas 253 x 175 x 100

9301330 Plástico tapa semitransparente / Ratas 330 x 200 x 105

9301440 Túnel de plástico / Ratas 340 x 100 x 92

CEPOS PARA RATAS Y RATONES
Pieza robusta tradicional más resistente para el 
control de ratas y ratones. Materiales higiénicos 
y duraderos. Solución práctica, efectiva y pre-
parada para atrapar roedores. Evite el empleo 
de productos tóxicos. Ecológico. Ideal para el 
hogar, naves, garajes, parkings, locales, masías, 
etc.

Ref. Foto Tipo Material Medidas (mm) Embalaje

9201001 1 Ratones Plástico 115 x 50 x 26 Granel

9281001 1 Ratones Plástico 115 x 50 x 26 Blister

9201002 2 Ratas Plástico 140 x 75 x 35 Granel

9281002 2 Ratas Plástico 140 x 75 x 35 Blister

9201003 3 Ratas Metálico 150 x 90 x 20 Granel

9281003 3 Ratas Metálico 150 x 90 x 20 Blister
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