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FICHA TÉCNICA  

SMALL/LARGE SNAP TRAP 
 

Trampas mecánicas para ratas y ratones 

 

CARACTERÍSTICAS 

Cepos de plástico muy rápidos y letales para la captura de ratas y ratones. Están compuestas de una 

abertura dental para la captura de la plaga y una trampa de presión de alta sensibilida. En el cientro de las 

trampas tienen un receptáculo que permite la fácil inserción de diverso tipos de cebos (bloque, pasta, trigo, 

gel). Se puede cargar rápidamente y fácilmente con un solo movimiento y esto garantiza una mayor 

seguridad. La trampa puede utilizarse tal cual o gracias a su pequeño tamaño puede ser colocada dentro 

de portacebos. También se puede fijar fácilmente a las tuberías y vigas pasando abrazaderas a través de 

los agujeros de la trampa. Adecuado para su uso en áreas interiores y exteriores de entornos civiles, 

industriales, domésticos y zootécnicos. 

 

Dimensiones:  

• Small Snap Trap (ratones): 105 x 50 x 57 (h) mm 

• Utilizar con: Atlantis, Ro-Bait Tapa Plana, Ro-Bait Curvo, Tapa Lateral, Multicaptura 

 

• Large Snap Trap (ratas): 140 x 65 x 80 (h) mm 

• Utilizar con: Atlantis, Ro-Bait Curvo 

 

CONTRA 

Ratas y ratones 

 

 

PRESENTACIÓN 

Large Snap Trap (ratas), en cajas de 24 unidades 
Small Snap Trap (ratones), en cajas de 48 unidades 
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