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FICHA TÉCNICA

PN-RAT SUPER TRAP
Trampa adhesiva muy resistente con atrayente alimentario
CARACTERÍSTICAS
Trampa adhesiva rígida muy resistente y atrayente con una superficie impregnada de 30 g de
pegamento de extraordinaria adhesividad. Se puede utilizar en interior y exteriores y es resistente al
agua y humedad.
•
•
•
•
•
•
•

Tablero de poliéster recubierto con aglomerado de densidad media
Superficie cubierta de pegamento a base de polibutenos
Bolas espaciadoras hechas de Delrin que le confieren una excelente rigidez y resistencia
El pegamento utilizado en PN-RAT SUPER TRAP, posee un excelente poder adhesivo, incluso
en condiciones ambientales frías
Diimensiones: 280 x 190 x 3 mm (largo x ancho x alto)
Cantidad de pegamento utilizado: 30 g
Área adhesiva: 250 x 160 mm (largo x ancho)

CONTRA
Ratas y ratones

MODO DE EMPLEO
Coloque la trampa PN-Rat Trap en los siguientes emplazamientos:
• Cerca de cables y cuadros eléctricos, lavaplatos, fregaderos.
• A lo largo de las paredes de desvanes, garajes, sótanos, talleres, apartamentos, perímetros de
zonas que se quieran controlar y todas aquellas zonas de paso de roedores que se puedan
identificar por excrementos, piel, huellas, nidos…
Se aconseja numerar cada trampa e identificarlas en el plano del lugar a supervisar para facilitar el
control periódico.
Área cubierta teórica: a una distancia de 5 - 10 metros una de otra, de acuerdo al grado de infestación,
la especie y la zona a supervisar.
Periodo de supervisión sugerido: a lo largo de todo el año, tomando mayor interés desde Octubre a
Abril, en el que vemos picos de crecimiento en interiores debido a que disminuye la temperatura
exterior.

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del
producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de
compatibilidad del producto con la superficie a tratar.
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Frecuencia de controles sugerido: semanalmente.
Otros consejos:
Cambiar las trampas al menos a los dos meses o antes de acuerdo al nivel de infestación o presencia
de polvo, agua y/o humedad en el ambiente.
El uso de las trampas en zonas polvorientas y con humedad, podría reducir la vida útil de las mismas.
En caso de contacto accidental con el adhesivo, limpie con aceite vegetal o gasolina.

PRESENTACIÓN
Trampa que incluye 2 tabletas adhesivas, en cajas de 24 unidades
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