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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  

MULTICAPTURA 
 

Sistema de monitoreo y captura para ratas e insectos rastreros 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

Trampa de captura múltiple de plástico con llave de seguridad, utilizable en todos los interiores y en 

situaciones de humedad y presencia de agua. Está equipada con una tapa transparente que permite al 

operador verificar fácilmente la captura de las plagas. El sistema especial de balancines mecánicos 

permite la entrada de pequeños roedores (en particular Mus musculus), pero impide que salgan; 

además, a lo largo del perímetro de la trampa hay algunas rendijas basales que permiten la entrada de 

insectos rastreros. En el interior es posible insertar trampas adhesivas (como PN-Mouse Trap) o 

trampas mecánicas (como Small Snap Trap). 

 

• Estructura: polipropileno 

• Color: cuerpo negro con tapa transparente 

• Medidas: 270 x 185 x 70 (h) mm 

• Dotazione: 6 llave de seguridad 

• Utilizar con: PN-Mouse Trap, Small Snap Trap 

 

Coloque la multicaptura a lo largo de las rutas habituales de los roedores e insectos rastreros, cerca de 

los conductos y paneles eléctricos, puertas y grietas, desvanes, almacenes, sótanos, garajes y también 

en ambientes húmedos o sujetos a lavados frecuentes. Coloque las trampas multicaptura a una 

distancia de entre 5 y 10 metros entre sí, dependiendo de la baja o alta infestación. 

 

 

CONTRA 

Ratas e insectos rastreros 

 

 

PRESENTACIÓN 

Multicaptura, en cajas de 18 unidades 
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