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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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FICHA TÉCNICA 

ATLANTIS 
 

Portacebos de alta seguridad, muy resistente desarrollado con tecnología por 
inyección de plástico 
 
DESCRIPCIÓN 

Robusto portacebos de extraordinaria resistencia al impacto. Muy versátil de uso, tanto en interiores como 

exteriores. Para todo tipo de cebos. 

 

• Fabricado en Italia. 

• Material de polipropileno co-polímero de alta calidad, 100% reciclado. 

• Espesor: 3 mm (+ 5%). 

• Peso: 425 g (+ 5%). 

• Color: negro. 

• No permite infiltraciones de agua. 

• Elevada resistencia al impacto, resiste un peso encima de más de 100 kg. 

• Apertura lateral con goznes muy fuertes y duraderos. 

• Nuevo cierre de seguridad, de fácil y rápido manejo, con dos posibilidades de apertura. 

• Efecto túnel para aumentar la capacidad de acceso debido a la neofobia de los roedores. 

• Múltiples opciones de anclaje (tornillos, bridas o silicona) 

• Incluye bandeja plástica para cereales o líquido. 

• El Set, además contiene: 

- 1 llave de polipropileno negra 

- 1 tapón para cerrar la segunda cerradura 

- 1 varilla de hierro galvanizado horizontal 

- 2 varillas de hierro galvanizado verticales 

- 1 bandeja de plástico 

 

• Presentación: 

- Caja con 10 portacebos, 10 llaves, 10 varillas horizontales,  

20 varillas verticales y 10 bandejas de plástico. 

- Palet con 24 cajas. 

 

 

CONTRA 

• Rata gris  

• Ratón común 

 

PRESENTACIÓN 

Estacion cebadero  
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