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Para todos aquellos profesionales del control de plagas y su enseñanza, en colaboración con Astertec (*),  
Ensystex presenta una serie de libros dedicados a fomentar el conocimiento y las técnicas de inspección y 
gestión integrada de plagas recomendadas en nuestro sector. Intentamos potenciar la profesionalidad 
dentro del sector...

La serie de libros comienza con estos 3 ejemplares dedicados a los organismos xilófagos,  biología de especies 
y sobre la nueva cualificación profesional para el aplicador. Los autores son profesionales acreditados de 
referencia en el sector con reconocido prestigio, con mucha experiencia en estos campos y con un papel 
activo tanto a nivel docente como profesional en empresas privadas.

(*) Asociación nacional de responsables técnicos en control de plagas. 

Colección Control de Plagas
Disponible en www.ensystex.es

 
 

 

Amador Barambio Zarco 
Darío Gimeno Marín 

Francisco García García

TRATAMIENTO 
DE LA MADERA

PARA EMPRESAS DE 
CONTROL DE PLAGAS

El primer manual de tratamiento 
de la madera para profesionales 
del control de plagas.

Aspectos básicos de la madera 
y agentes patógenos presentes 
en ella.

Sistemas de tratamiento, técnicas 
y productos.

BIOLOGÍA 
DE PLAGAS

}{
David Bravo Minguet

BIOLOGÍA
DE ORGANISMOS 

NOCIVOS

David Bravo Minguet

BIOLOGÍAOGÍAOGÍ
DE PLAGAS

}{
David Bravo Minguet

Descubre la biología, 
ecología, taxonomia y todas 
las particularidades de las 
principales especies plaga.

SERVICIOS PARA 
EL CONTROL DE PLAGAS 
Manual de contenidos de 
la cualificación profesional

Varios autores

Guía completa de todos los aspectos 
básicos y conocimientos que debe 
tener un Técnico en Control de 
Plagas. Incluye todos los contenidos 
exigidos en la Cualificación Profesional 
de Nivel 2 “Servicios para el control de 
plagas”.

Confeccionado por varios autores de 
la empresa privada, la administración,
sector de la formación, consultores 
en sanidad ambiental y técnicos en
control de plagas.

Ensystex Spain&Portugal, con sede en Valencia, es una filial de Ensystex EUA, una sólida compañía 
internacional fundada en 1994 que proporciona soluciones integrales para el control de termitas. Ensystex 
opera en más de 25 Países distribuidos principalmente en Europa del Sur, América, Asia, Australia y África, 
siendo una de las empresas más avanzadas y representativas del sector en el mundo. 

En nuestro afán por ofrecer soluciones efectivas a las empresas de control de plagas hemos ido 
desarrollando diferentes familias de productos enfocadas/dirigidas al control integrado de plagas para 
convertirnos en uno de los principales colaboradores de referencia del sector. 

Para lograr nuestro objetivo de mejorar y contribuir con un mundo más sostenible, empleamos los 
últimos avances en materia de soluciones tecnológicas, como el control digital de roedores e insectos, 
y  soluciones y productos con el mínimo impacto ambiental para el control de plagas.

De esta forma nuestras gamas de soluciones para el profesional se han visto ampliadas para dar 
cobertura en la gestión de plagas de roedores (Gama Rodenthor y Goodnature), aves (Gama Avithor y 
Eagle Eye), insectos voladores y rastreros (Gama Vectothor, Insecthor y Equipos de Aplicación), así 
como nuestra nueva línea de productos Sanithor. 

Ensystex Spain&Portugal está constituida por un equipo de profesionales multidisciplinar provenientes 
del sector, con experiencias acumuladas de más de 20 años en campo a distintos niveles: técnico, 
aplicación, comercial, dirección y marketing. Conocemos a nuestros clientes, empatizamos con sus 
inquietudes y somos capaces de innovar, asesorar y aportar valor al negocio de nuestro cliente.
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Garantía de eliminación

GAMA DE SOLUCIONES 
PARA TERMITAS
Equipos, métodos y técnicas para el control 
de plagas de termitas, técnicas  de prevención 
para impedir el acceso de termitas a edifi cios, 
soluciones biológicas, equipos de perforación 
y detección de termitas y carcomas.

El más sostenible para el medio ambiente

¿QUÉ OFRECEMOS?
• Colaboración y honestidad.
• Soporte de campo siempre 

disponible donde lo necesite.
• Formación técnico comercial 

y asesoramiento gratuito.
• Garantía de eliminación.
• Política de precios ajustados (sin 

intermediarios).
• Los clientes fi nales pertenecen al 

operador autorizado.
• Suministro ilimitado de 

formulación hasta la completa 
eliminación de las termitas. 

Para obtener la licencia de 
Operador Autorizado y adhesión 
a la familia Exterra contacte con 
su consultor técnico o envíe un 
e-mail a info@ensystex.es

Efi cacia demostrada y certifi cada contra colonias de
Reticulitermes Grassei, Reticulitermes Banyulensis 

y Reticulitermes Flavipes
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 Se trata de uno de los más completos y avanzados detectores de termitas del mundo. TERMATRAC® es 
un equipo que detecta termitas a través de un radar con sensor de temperatura y de humedad. Cuenta 
con una aplicación que se puede descargar con facilidad y de forma gratuita en un dispositivo móvil Android a 
través de Google Play. TERMATRAC® lanza un nuevo sistema de conectividad con dispositivos ANDROID, 
que permite economizar y administrar las informaciones registradas durante las inspecciones y puede 
crear así los informes que resultan de la inspección en una aplicación web almacenados en “la nube”. 
Accesible a través de cualquier ordenador, tablet o teléfono móvil.

RADAR
• Detecta movimiento en o detrás de la mayoría de las superficies.
• Se puede usar para detectar termitas en lugares de difícil acceso.
• Lee movimiento en un teléfono móvil hasta 20 metros de distancia de la fuente.
• Detecta hasta sólo una termita, resultados de alta precisión.
• No es necesaria la penetración física de las paredes 
• Elimina la necesidad de reparaciones por daños en la inspección 

TERMAL
•  Un gráfico de barras muestra resultados claros 
•  Se muestran de manera exacta y numéricamente los cambios de temperatura  
•  Posibilidad de elegir un nuevo punto de referencia
•  Compara con precisión las temperaturas de las diferentes áreas que indican la infestación de termitas 
•  No se necesita experiencia para entender las imágenes que se muestran 
•  Fácil de identificar los cambios de temperatura

HUMEDAD
• Detecta cualquier cambio en la humedad a través de superficies 
• Se auto calibra con cualquier material 
• Cualquier ligero aumento o disminución de la humedad se muestra inmediatamente 
• Proporciona confianza adicional en la localización de las termitas
• Analiza áreas más pequeñas para obtener resultados más precisos 
• Proporciona resultados para cualquier nivel de humedad y una amplia gama de condiciones 

(calor, humedad, etc) 

REPORTES
• Viene con un dispositivo de visualización conectado vía Bluetooth o utilizar su propio teléfono Android
• Captura, registro e informe de si hay alguna actividad de las termitas 
• Los datos capturados se pueden utilizar para la historia de inspección, sitio de seguimiento y 

revisión, y los informes 
• Posibilidad de grabar datos para la toma posterior de decisiones.
• Los informes se pueden utilizar como un suplemento a los informes de plagas

Termatrac cuenta con 3 sensores, utiliza la tecnología de 
radar para determinar el movimiento y se combina con un 
sensor de humedad directo y relativo, así como un sensor 
térmico para mayor certeza. 

El exclusivo diseño 3-en-1 es la herramienta definitiva 
para los operadores de control de plagas y los inspectores 
de edificios que buscan un método no destructivo para 
confirmar la presencia de termitas.

Ref. EQPS1003

EXTERRA - TERM
ITAS

SISTEMA DE LOCALIZACIÓN
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Tan pronto como se 
interceptan las termitas, 

comienza el proceso
 de eliminación.

NUEVAFORMULACIÓN

MÁS EFICIENTE

MÁS RÁPIDA

Cuenta con nuevo Registro 
Europeo de Biocidas: 
ES/MR(NA)-2020-18-00703

INTERCEPCIÓN Y ELIMINACIÓN DE TERMITAS
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Central emisora Bridge-1 Central emisora Bridge-1Estación de suelo duro
Plástica

Estación de suelo duro
Metálica

Caja de 11 tapas GRISES
Ref. ESU100044

Caja de 11 tapas NEGRAS
Ref. ESU100041

> CARACTERÍSTICAS
- Después perforar el suelo duro, permite obtener una esta-

ción de interceptación y de eliminación en ambiente urbano. 
- Acero inoxidable.
- Muy resistente y duradero.
- Cierre estandar (tubo 10 mm)
- Diámetro de perforación 82 mm

> MODO DE EMPLEO
-  Instalación cada 3 metros en el perímetro 

de los edifi cios.

(1) Estación metálica 
y antideslizante

(2) Estación metálica 
para resistir cargas.

(1) Caja de 10 tapas de 
ACERO antideslizante - 
Ref. ESU100084

(2) Caja de 10 tapas 
de ACERO LISO - 
Ref. ESU100040

(1)

(2)

Estación de suelo natural Atrayente natural de termitas

Bote de 1,1 kg
Para 110  estaciones SN aprox.

Ref. ENU110106

Caja de 15 estaciones para suelo 
natural + 90 interceptores de 
madera Ref. ESU100072

> CARACTERÍSTICAS
- La referencia en intercepción de colonias de termitas 

subterráneas. Aplicación de formulación Laberynth ™ 
sin manipular los interceptores. 

- Intercepta en toda la altura
- Cierre con llave de estrella
- Contiene 6 interceptores de madera
- Capacidad para 1 kg de formulación 
- Dimensiones H 250 x Ø 130 mm
- Personalizable (bajo condiciones)

> MODO DE EMPLEO
-  Instalación cada 3 metros en el perímetro de los 

edifi cios y cada 10 m en los terrenos circundantes.

> CARACTERÍSTICAS
- Aumenta la detección de las estaciones de suelo por 

las termitas
- Para aplicar antes o después de la instalación
- Funciona en temporada de calor

> MODO DE EMPLEO
-  Utilizar el dosifi cador y las instrucciones sobre el 

envase
- Poner en contacto con la tierra.

Caja de 15 estaciones para suelo 
natural + 90 interceptores de 
madera Ref. ESU100072

Caja de 11 tapas ROJAS
Ref. ESU100049

> CARACTERÍSTICAS
- Después perforar el suelo duro, permite obtener una 

estación de interceptación y de eliminación en ambiente 
urbano. 

- Plástico ABS
- Cierre con llave especial (punta spanner 5mm P.7)
- Diámetro de perforación 82 mm

> MODO DE EMPLEO
-  Instalación cada 3 metros en el perímetro 

de los edifi cios

SOLUCIÓN CONTRA TERMITAS
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(1) Caja de 10 estaciones
Ref. ESU100006

(2) Caja de 10 estaciones 
Ref. ESU100095

> CARACTERÍSTICAS
- Estación Exterra™ a instalar directemente sobre las 

zonas de actividad de termitas subterráneas 
(pasos, madera afectada…). 

- Plástico ABS
- Cierre con punta especial (punta cuadrada P.7)
- (1) Puede contener 500 gr. de formulación
 (2) Puede contener 250 gr. de formulación. Especial 

para marcos de puertas
- Fondo con rejilla para permitir la entrada de termitas
- Fijación por tornillos o por adhesivo

> MODO DE EMPLEO
-  Fijar sobre los canales y la madera afectada.

Ref. ESU100007
Ref. ESU100226

> CARACTERÍSTICAS
- Formulación certifi cada CTB-P+ (ver certifi cado del año 

en curso). Elimina las colonias interceptadas en las 
estaciones.

- Actúa con efecto retardo. No detectado por las termitas.
- Polvo de alfacelulosa para  mezclar con agua destilada.
- Contiene 0,25% de Difl ubenzurón 
-   Contiene 0,50% de Difl ubenzurón.
- Formulación registrada dentro de la nueva directiva de 

biocidas europea.

> MODO DE EMPLEO
-  Seguir las instrucciones de la etiqueta.
- Manipular exclusivamente por Operadores autorizados.
- Producto profesional: Utilizar los biocidas con precaución.

> CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS

Interceptores de madera no tratada muy apetecible para 
las termitas. Sustituir en primavera. Envasado al vacío

Con punta cuadrada para estaciones de interior

Con punta tipo spanner para estaciones de suelo duro

Para estaciones de suelo natural

Llave para estaciones exteriores de suelo natural

Red para formulación

Inserciones gancho para estaciones de suelo natural

ESU100063
30 uds.

INSCT1063

INSCT1064

ENU110125

ESU100036
ESU100246

ENU110124

ESU100086

ESU100030
32 uds.

Interceptores 
de madera

Destornillador cuadrado
Punta cuadrada

Destornillador 
2 puntas

Tapas de recambio

Llave estrella

Red

Inserciones

Destornillador 

Referencia Nombre Características y aplicaciones

Estación estándar y mini Formulación Labyrinth
y Labyrinth +

EXTERRA - TERM
ITAS

SOLUCIÓN CONTRA TERMITAS

9



Perforadora Columna guía

Barrena de tierraCorona de diamante

Ref. ENU110203

Ref. ENU110112

> CARACTERÍSTICAS
- Indispensable para realizar las 

perforaciones en suelo duro con 
seguridad.

- Ruedas para fácil desplazamiento.

> MODO DE EMPLEO
- Referir a la fi cha técnica del 

producto.

> CARACTERÍSTICAS
- Permite realizar los agujeros para 
    estaciones de suelo natural y suelo duro. 
- Potencia 2.200 Wat. Funciona en 220 V.
- 3 velocidades de rotación. 

> MODO DE EMPLEO
-  Utilizar anclada a columna guía o soporte.
-  Usar corona de diamante o barrena para suelo natural.

Corona de diamante 
1-1/4” 82 mm.

> CARACTERÍSTICAS
- Segmentos diaman-

tados. Posibilidad de 
resegmentar.

- Longitud 450 mm. 
Diámetro 82 mm.

> MODO DE EMPLEO
- Utilizar en la perfora-

dora y con refrigeración 
con agua.

- Usar la rosca exterior 
de 1-1/4”.

Perforación rápida
Ref. ENU110036

Mayor duración
Ref. ENU110194

> CARACTERÍSTICAS
- Barrena de tierra Sthil para perforación de suelo natural.
- Diámetro 120 mm. Longitud 600 mm.
- Cabeza y cuchillas intercambiables.

> MODO DE EMPLEO
- Utilizar con la perforadora y la rosca interior.

Unidad
Ref. ENU110013

> CARACTERÍSTICAS
- Unidad compacta de perforación de hasta 200 mm de diámetro en húmedo
- Soporte integrado con el motor. No desmontable. Soporte inclinable.
- No admite colocación de ruedas, pero tiene una empuñadura superior que permite 

mover con facilidad el equipo. Sólo pesa 15.5 kg.
- Se compone de un potente taladro de 2500 W y su correspondiente soporte.
- Protector para desconexión automática por sobrecarga del motor
- Escobillas con desconexión automática.
- Transmisión de una velocidad, con una óptima lubricación
- Embrague mecánico de seguridad. Enchufe mecánico de seguridad
- Conexión rápida de toma de agua
- Acople fi jo del motor y soporte. Ligero, robusto y económico.
- R.P.M nominal 450

> MODO DE EMPLEO
- Indicado para perforaciones con refrigeración con agua en hormigón, hormigón armado, 

piedra, asfalto, etc.

Equipo compacto de perforación

- Ruedas para fácil desplazamiento.

Ref. ENU110267
* No incluye llaves

EQUIPOS DE INSTALACIÓN EXTERRA™
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Es un dispositivo diseñado para detec-
tar el sonido emitido por los insectos 
xilófagos o larvas xilófagas en todo 
tipo de elemento de madera: estructu-
ra, vigas, listones, marcos de las puer-
tas, zócalos, pisos, unidades interiores 

de diversas maderas, muebles, etc.

Ref. ZZZAUDIOTERMES

Audiotermes

1 - Diagnóstico visual

2 - Detección acústica

Estaciones 
interiores

3 - Instalación de 
      las estaciones 
      de interior

4 - Eliminación de las colonias

El Kit completo está compuesto por:
+ Detector AUDIOTERMES
+ Sonda sonora
+ Cable para sonda
+ Salida de audio RCA
+ Cable de conexión audio
+ Cable de conexión a PC
+ Auriculares
+ Kit manos libres
+ Maletín de almacenamiento y transporte

MEJOR DIAGNÓSTICO INICIAL
Permite detectar la actividad real de 
xilófagos en los elementos de maderas 
revisados en el momento de la visita.

OPTIMIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
EXTERRA™
Permite instalar las estaciones cerca de las zonas 
de actividad de las termitas para una mejor y más 
rápida interceptación.

MEJOR MONITORIZACIÓN
El uso del AUDIoTERMES en fase de 
eliminación permite ajustar las instalaciones 
interiores y confi rmar los resultados de la 
eliminación.

DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL
Permite detectar la actividad de los insectos y 
larvas xilófagas en el momento de la inspección, 
dentro de las estructuras de madera.

Una valiosa herramienta para 
la instalación y seguimiento de 
instalaciones EXTERRA™

EXTERRA - TERM
ITAS

SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN
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BARRERA ANTITERMITAS
Sin biocidas - antihumedad

El proceso NOVITHOR ™ es una barrera física sin in-
secticida. No representa ningún riesgo para ninguna 
especie no objetivo, y requiere EPIS simples en el mo-
mento de su implementación (guantes y gafas). Su pe-
riodo mínimo de efectividad es  evaluado a los 50 años.

SIN BIOCIDAS

NOVITHOR está certifi cado CODEMARK en Australia 
por SAI GLOBAL y ha sido aplicado en miles de sitios 
de construcción.

CERTIFICADO

El proceso NOVITHOR ™ es validado por CSTB para uso 
en todas las áreas sísmicas y todo tipo de construc-
ciones. La prueba realizada demuestra una resistencia 
aumentada en un 133% sobre una mezcla del mortero 
con la construcción.

TODAS LAS ZONAS SÍSMICAS

El proceso NOVITHOR ™ se aplica en la construcción 
(tuberías, juntas interiores por ejemplo) y no requiere 
acabado porque su aspecto fi nal es perfectamente es-
tético.

SIN ACABADOS

El proceso NOVITHOR ™ está entre los más competi-
tivos del mercado porque su implementación se lleva a 
cabo por profesionales certifi cados y especializados en 
la protección contra termitas.

ULTRA ECONÓMICO

Consultar 
referencia

Consultar 
referencia

Novithor TPC Mortero
Saco de 20 Kg

Novithor TPC
Líquido. 5 l

Novithor Flexigel
Tubo de 300 gr.

Referencia Nombre

Compatible con 
todo tipo de suelo

Novithor TPC - mortero Novithor TPC – mortero o Flexigel

Compatible con 
suelos radiantes

Ideal para 
conducciones 
agrupadas

C
A+

ÉMISSIONS DANS L ’AIR INTÉRIEUR *

A+ A B

Consultar 
referencia
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RODENTHOR
ADVANCED RODENT CONTROL

Una tecnología 
innovadora

SOLUCIONES SIN BIOCIDAS 
CONTRA ROEDORES

Los equipos mecanicos y ultrasónicos de la gama rodenthor, son soluciones 
efi caces y sostenibles contra roedores.

Responden a todas las situaciones en las que el uso de productos biocidas 
no es posible (riesgo de contaminación, inaccesibilidad, espacios cerrados, 
zoológicos, granjas, proyectos para la conservación de la fauna, etc.)
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VENTAJAS:

> Sin biocidas

>  Aleja el 100% de los  
roedores del área tratada

>  Sin riesgo de  
contaminación de alimentos

> No audible por el hombre

 ▪ Color: Marrón claro a gris muy 
claro.

 ▪ Peso: 15 a 20 g
 ▪ Longitud (cabeza+cuello): 6 a 9 cm
 ▪ Hocico: Fino
 ▪ Orejas: Grandes
 ▪ Cola: 7 a 10 cm
 ▪ Pelo: Suave
 ▪ Capacidad de trepar: Buen trepa-

dor
 ▪ Capacidad de nadar: Buena, pero 

no le atrae el agua
 ▪ Hábitat preferido: Interiores
 ▪ Alimentación: Prefiere los cerea-

les.  
Consume 3 g/día

 ▪ Agua: De los alimentos
 ▪ Heces: Pequeñas de forma irregular  

de 3 x 0,6 mm
 ▪ Tiempo de gestación: 18 a 20 días
 ▪ Nº crías por parto: 5 a 6
 ▪ Madurez sexual: 5 a 7 semanas
 ▪ Longevidad: 9 a 12 meses

RATÓN
•	 Mus musculus

 ▪ Color: Negro
 ▪ Peso: 150 a 200 g
 ▪ Longitud (cabeza+cuello): 15 a 22 cm
 ▪ Hocico: Fino
 ▪ Orejas: Grandes y sin pelo
 ▪ Cola: Más larga que el resto del cuerpo
 ▪ Pelo: Suave
 ▪ Capacidad de trepar: Trepador activo
 ▪ Capacidad de nadar: Buena, pero no  

le atrae el agua
 ▪ Hábitat preferido: En zonas altas de 

interiores: áticos, graneros,  huecos de 
tejados,, etc…

 ▪ Alimentación: Omnivoros o frutivoro. 
Consume 15-25 g/día

 ▪ Agua: Necesitan para vivir
 ▪ Heces: Alargadas, duras y negras 12 x 3 mm
 ▪ Tiempo de gestación: 21 a 23 días
 ▪ Nº crías por parto: 6 a 10
 ▪ Madurez sexual: 2 a 3 meses
 ▪ Longevidad: 15 a 18 meses

RATA NEGRA
•	 Rattus rattus

 ▪ Color: Negro
 ▪ Peso: 200 a 300 g
 ▪ Longitud (cabeza+cuello): 19 a 25 cm
 ▪ Hocico: Grueso
 ▪ Orejas: Pequeñas y cubiertas de pelo
 ▪ Cola: Más corta que el cuerpo
 ▪ Pelo: Enmarañado
 ▪ Capacidad de trepar: Puede trepar
 ▪ Capacidad de nadar: Excelente nadador
 ▪ Hábitat preferido: A nivel del suelo, construyendo 

redes elaboradas de túneles y madrigueras en 
zonas húmedas como  alcantarillados

 ▪ Alimentación: Omnivoro o carnívoro.  
Consume 25 a 30 g/día

 ▪ Agua: Necesidad vital de agua.
 ▪ Heces: Cilíndricas, claras y blandas 17 x 6 mm
 ▪ Tiempo de gestación: 21 a 23 días
 ▪ Nº crías por parto: 5
 ▪ Madurez sexual: 2 a 3 meses
 ▪ Longevidad: 24 a 36 meses

RATA PARDA O RATA GRIS
•	 Rattus norvegicus

Control de roedores mediante equipos de Sistemas ultrasónicos y sísmicos.
En función de las dimensiones de la instalación a tratar, puede ser recomendable decantarse por los sistemas sís-
micos. Los efectos sobre los roedores son similares a los causados por los ultrasonidos. La gama de equipos cubre la 
industria alimentaria, la restauración, la distribución alimentaria y la aeronáutica entre otros.

RATAS Y RATONES
UN VERDADERO PELIGRO
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Central emisora Bridge-1

Difusor de señales 
de ultrasonidos

• Los ultrasonidos tienen efectos inmediatos 
sobre los roedores. Alteran el sistema 
nervioso y afectan sus hábitos alimenticios.

• Se ven afectados por un estrés importante 
que les afecta y pierden la sensación 
de seguridad.

Los dispositivos cumplen con las 
normas de seguridad e higiene 
alimentaria y compatible con el 
sistema APPCC (Análisis de Peligros 
y  Puntos Críticos de Control.

> CARACTERÍSTICAS
- Ahuyentador para roedores mediante señales 

de ultrasonidos e infrasonidos.
- 12 conexiones para ultrasonidos 

y 4 para infrasonidos.
- Protege hasta 2000 m2 según la confi guración.

Ref. RDTR1112

Consultar referencia

Transpondedor sísmico
(infrasonidos)

> CARACTERÍSTICAS
- Las emisiones de infrasonidos  simulan microseismos 

y se transmiten a través de medios sólidos como 
paredes y suelos. Las vibraciones convierten la zona en 
lugar incómodo y hostil para los roedores haciendo que 
abandonen el área infestada en pocos días.

- Para una superfi cie entre 400-500m2.
- Emision de infrasonidos entre 5 y 200Hz.
- Hasta 25 metros dependiendo del contexto de instalación.

Consultar referencia

> CARACTERÍSTICAS
- Equipo de ultrasonido. 
- Alimentacion 230v/12V.
- Potencia de salida 25w.
- Soportes de montaje incluidos.
- Protección IP55.

Soporte para difusor
Garantiza las buenas 
transmisiones 
de frecuencia.
Consultar referencia

Ref. RDTR1113

El modo de acción de la gama 
Rodenthor RD crea una zona 
desagradable que lleva a los 
roedores a abandonar el área 
cubierta por las ondas.
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La tecnología inalámbrica IPM Square de transmisión de datos nos ayuda a mantenernos informados de la situación de las trampas 
de captura de roedores en las instalaciones de nuestros clientes antes de realizar la visita. 

IPM Square es un sistema electrónico de dispositivos creados por especialistas en control de plagas orientados al control de 
roedores. Su función es la de mantener constantemente un estado de vigilancia y captura en las trampas anti-roedores. El trabajo del 
técnico pasa a ser más proactivo optimizando su tiempo en cada visita, al enfocar su atención en aquellas trampas que ya conoce de 
antemano su estado gracias a la aplicación móvil conectada a los dispositivos a través de internet.

Vigilancia constante
El seguimiento a través de la aplicación móvil como a través del website permite conocer tanto la ubicación de los 
dispositivos como el estado de las alertas, momento en que se gestionan, informes de reporte de alertas gestionadas. 

Beneficios: 
1. Aumento de la productividad, mejora del tratamiento y servicios paralelos 

realizados al cliente. 
2. Sin necesidad de uso de biocidas. 
3. Vigilancia constante 24h/ 365 días mediante GPS. 
4. Buena imagen ante posibles auditorias / autoridades sanitarias. 
5. Aumento de la efi cacia del técnico (dedicará más tiempo a incidencias reales). 
6. Posibilidad de vigilancia constante mediante imágenes a través de la cámara 

IPM Square EYE con vision nocturna para monitorizar cualquier lugar. 
7. Envío inmediato de la información de trampa activa a la aplicación del técnico. 

Gestionable desde la misma app o desde la website de IPM. 
8. Evita la pérdida de tiempo de las verifi caciones de trampas sin actividad. 
9. Mejora el tiempo de respuesta. 
10. Aumento de la rentabilidad. 
11.  Anticipación a posibles daños 
12. Anticipación a la descomposición y malos olores 

Ventajas: 
1. No necesita utilizar rodenticidas, por tanto no hay riesgos de toxicidad/

contaminación.
2. Utilización de tecnología aplicada al control de plagas, Innovación y tecnifi cación de 

los tratamientos.
3. Es un sistema proactivo que te avisa mediante señal al móvil /pc del momento de 

las capturas de forma inmediata. 
4. Es un sistema rápido. La eliminación se produce en el momento de que el roedor 

accede a la trampa atraído por el cebo, sin sufrimiento.
5. Sistema que permite enfocar el control de roedores a las zonas críticas, sin 

pérdidas de tiempo por revisión de estaciones sin actividad gracias a las alertas 
recibidas al móvil pudiendo enfocar la atención en aquellas estaciones con alertas. 

LA TECNOLOGÍA INTELIGENTE QUE TRABAJA POR Y PARA EL CONTROLADOR DE 
PLAGAS Y AUMENTA LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

SQUARE MULTI
REF: RDTS1156

SQUARE MOUSE
REF: RDTS1155

SQUARE RAT
REF: RDTS1154

Sistemas electrónicos de aviso de captura de roedores de forma remota

Portacebo 
Maxx curve 
Ref. RDTS1153

Router dedicado exclusivamente 
para el sistema IPM

Conexión a red 
WIFI existente 
directamente

SISTEMA ECOLÓGICO CON AVISO REMOTO
PARA CAPTURAS DE RATAS Y RATONES
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Ventajas:
• Envío de imágenes de los organismos que activan el sensor 

de movimiento al técnico de control de plagas de forma 
inmediata, pudiendo tomar decisiones al momento.

• Vigilancia constante de zonas de difícil acceso y que al mismo 
tiempo son puntos críticos (falsos techos, huecos en paredes, etc)

• Vigilancia de jaulas de captura donde se requiere atención 
constante (jaulas de captura de gatos, aves)

• A diferencia de otras cámaras de captura de imagen, SQUARE 
EYE identifica en la misma imagen el tipo de roedor ya que 
goza de software de inteligencia artificial.

Dotado de  
Inteligencia Artificial:
Los algoritmos de análisis IPM SQUARE EYE 
permiten construir una máquina inteligente 
de control de plagas. Posee Inteligencia 
Artificial (IA) la cual le otorga la capacidad 
de aprender y adaptarse constantemente.

• Ajustes automáticos para nuevas condi-
ciones ambientales. 

• Continuo aprendizaje y corrección au-
tomática de errores. 

• Análisis a tiempo real. 
• Ajustable a nuevas especies y plagas. 
• Análisis de comportamiento de plagas. 
• Predicciones del comportamiento de 

las plagas, de forma que podrás actuar 
proactivamente. 

Presentamos un dispositivo para vigilancia de roedores mediante cámara de grabación. 
Empleamos  las  tecnologías  más  avanzadas  para  crear  e integrar multi-sensores y dispositivos 
de monitorización y captura.  
 
IPM Square Eye  permite monitorizar, observar  y  analizar  24h/7días con una simple 
conexión vía WiFi, optimizando su tiempo en cada visita, al enfocar su atención en aquellas trampas 
que ya conoce de antemano su estado gracias a la aplicación móvil conectada a los dispositivos a 
través de internet.

Cámara de vigilancia con inteligencia artificial integrada

REF: RDTS1157

REF: RDTS1187

Disponible solo en color negro
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Piper Nexa es una trampa eco-tecnológica de nueva generación 
para la captura de forma contínua de roedores. Está equipada 
con un sistema avanzado de control remoto. 

Realizada con materiales simples y resistentes, es un producto 
seguro para los seres humano, los animales no diana y para 
el medio ambiente, ya que no contiene venenos o sustancias 
químicas peligrosas.

Es única en el mundo por su robustez y resistencia a la 
humedad y la salinidad. 

Piper Nexa es útil también para la gestión del Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) 
pudiendo mejorar la garantía de higiene y eliminando los 
animales dañinos que pueden contaminar los alimentos.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Funcionamiento completamente electrónico.
- Batería intercambiable, protegida contra casos de alta humedad, alto contenido 

en amonio y salinidad.
- Todos los componentes de plástico están garantizados y sujetosa la norma ISO 9001.
- Una carga de batería permite accionar la trampilla hasta 250 veces.
- Se adapta a situaciones climáticas difíciles. 

La placa del circuito viene protegida por una vaina de cierre hermético.
- Resistencia al agua IP68.
- El líquido desodorizante Piper-SOL NF no es infl amable, ni corrosivo, ni 

peligroso para el medio ambiente.
- Modo STAND-BY: cuenta pasajes de ratas pero no abre la 

trampilla, muy útil en el período inicial.
- Modo ON: la trampa comienza a atrapar ratas / ratones.
-   Nivel de carga de la batería.
-   Nivel de cobertura de la señal IdC.

Consultar referencia
Dimensiones: 51 x 35,7 cm

Peso: 5,80 kg

Ecológica

Sin venenos
Supresión rápida

CONTROL REMOTO
(OPCIONAL)
Usted podrá controlar la trampa a distancia 
mediante su ordenador o teléfono móvil gracias 
a la tecnología SMS (Piper-Net). Gracias a esta 
tecnología será capaz de conocer el número de cap-
turas, porcentaje de batería, estado de la trampa e 
indicaciones de presencia de roedores.

Piper Bask-kart
Ref. RDTS1162

Líquido Piper-SOL NF
Ref. RDTS1159

TRAMPA ELECTRÓNICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
PARA MONITORIZACIÓN DE RATAS Y RATONES
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> CARACTERÍSTICAS
- Los señuelos NARA en bloque son compatibles con 

todas las estaciones de cebo en el mercado con varillas 
de rodenticida. Hechas de plástico y sabores naturales.

 Muy alta durabilidad. Resistente al mal tiempo.
- Aroma muy atractivo para roedores.
- Apetito efectivo de hasta 3 meses.
- Ideal para sitios secos o húmedos.
- Recomendado en la industria alimentaria.

> MODO DE EMPLEO
- Permite la determinación de áreas de actividad de 

roedores. Se utiliza cuando se sospecha su presencia.
- Se utilizan como los bloques rodenticidas 

convencionales y deben ser colocados en cajas de cebo.
- Monitoreo: controlar la actividad antes de que pueda 

causar daño.

Nara bloques

Bloques de 5 g
Ref. RDTF1009 
(aroma chocolate)
otros aromas consultar

> CARACTERÍSTICAS
- Aroma muy atractivo para los roedores.
- Atrayente efectivo de hasta 3 meses: 

resistente a la intemperie
- Recomendado en la industria alimentaria.

> MODO DE EMPLEO
- Permite la determinación de áreas de actividad de 

roedores. Se utiliza cuando se sospecha su presencia.
- Se utilizan como los bloques rodenticidas 

convencionales y deben ser colocados en cajas de cebo.
- Monitoreo: controlar la actividad antes de que pueda 

causar daño.

Bloque de 1.5 g 
Refs. RDTB1143 a RDTB1145
Aromas disponibles: Vainilla, Pescado y Carne

Nara cápsulas

> CARACTERÍSTICAS
- Envase de 500 ml.
- No tóxico, con aroma a carne.
- Libre de alérgenos.
- Hasta 500 estaciones 

monitorizadas.
- Alta persistencia.

> BENEFICIOS
- Monitorización no tóxica.
- Altamente atractivo para todos 

los roedores y otras plagas.

> APLICACIONES
- Monitorización de trampas de 

roedores, estaciones de cebos,
 cepos y cualquier otra trampa 

para roedores.

Ref. RDTB1147 - Carne
Ref. RDTF1013 - Chocolate

Nara Lure spray
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Ref. RDTR1118

> CARACTERÍSTICAS
- La linterna más potente disponible para la industria de 

control de plagas que ofrece luz blanca y luz UV-A.
- 20.000 horas de uso.
- Refl ector verde que se ilumina en la oscuridad.

> APLICACIONES
- Para la detección de chinches y roedores, las heces 

y orín de ratas y ratones se vuelven fl uorescentes al 
exponerlos a la luz ultravioleta.

Ref. RDTR1118Ref. RDTR1118Ref. RDTR1118

Linterna Dual Power

PIPER KART
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Ideal para la protección de Residencias 
(casas, apartamentos ...)

Ref. RDTS1135
> CARACTERÍSTICAS

- Protección de los bordes de las puertas.
- Longitud 1,20 m, espacio a proteger 1,27 cm máx.
- Estructura de aluminio macizo con junta de 

goma/caucho.EPDM duradero.
- Garantizado para detener ratones y ratas. 
- Fácil instalación.

> CARACTERÍSTICAS
- Protección de los bordes de la puerta modelo

Antirroedor comercial
- Longitud 1,20 m.
- Espacio para proteger 1,90 cm máx.

> CARACTERÍSTICAS
- Protección de los bordes parte inferior.
- Longitud 1,20 m.
- Espacio para proteger 3.28 cm máx.

Bordes de puerta

Los burletes para puertas Xcluder® protegen los 
hogares de ratones y ratas. La capa exterior de 
goma reforzada proporciona un sellado duradero. 
El revestimiento interno patentado de Xcluder crea 
una barrera impenetrable para ratones, ratas.

Método de colocación
1. El burlete debe montarse en el exterior de la puerta.

2. Medir la puerta y cortar el burlete para ajustarlo (este 
paso podría no ser necesario). Si el corte es necesario, cortar 
el exceso de material del fi nal del burlete que se colocará 
al costado de la bisagra de la puerta.

3. Al cortar el burlete, los mejores resultados se obtie-
nen usando una sierra para metales para cortar a tra-
vés del dispositivo de aluminio y luego tijeras resistente 
para cortar caucho y rellenar Xcluder TM. NOTA: serrar 
a través del relleno Xcluder no es  aconsejable.

4. Cierre la puerta. Mantenga el burlete en la parte infe-
rior de la puerta. Presione hasta que se establezca el 
contacto Entre el burlete y el suelo.

5. Marque los orifi cios de los tornillos.

6. Taladre orifi cios para los tornillos utilizando una broca 
de 3/64.

7. Asegure el burlete con los tornillos de montaje de ace-
ro inoxidable proporcionados. Ajustar la posición del bur-
lete para no impedir el cierre de la puerta.

IMPORTANTE: asegúrese de que el burlete de la puerta 
hace contacto con el suelo del piso

Antirroedores pesado

rastrerosrastreros

rastreros

Herramientas necesarias
Destornillador. Taladro y broca de 3/64. 

Sierra para metales y tijeras robusta 
(solo necesarias si el burlete debe ser 

cortado para ser ajustado)

Consultar 
referenciaRef. RDTS1136

Antirroedores comercial

Antirroedores bajo

BARRERAS DE PROTECCIÓN
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Como parte de una lucha integrada y como profesionales de la desratización, la metodología del trata-
miento debe integrar la búsqueda y obstrucción de los huecos por donde pasan los roedores. A esto le 
llamamos barrera física. Los burletes de puerta dañados, desgastados o ausentes, los agujeros en las 
paredes y los espacios sin obstrucciones no solo dan lugar a desperdicio de energía sino que también 
constituyen uno de los puntos de entrada más comunes para ratones, ratas y otras plagas.

Tela de relleno
Diseñada para prevenir que los roedores y los insectos 
nocivos entren en las viviendas, almacenes, comercios.... 
de manera segura y respetuosa con el medio ambiente. 
Esta tela patentada está hecha de lana de acero y fi bra 
resistente a las mordeduras de los roedores.

Método de instalación
1. Utilice la tela alrededor de tuberías, en grietas, agu-
jeros, espacios o cualquier otra zona por donde puedan 
entrar roedores o insectos. 2. Cortar un trozo aproxima-
damente del doble del tamaño del agujero o del espacio 
a sellar. 3. Empuje la tela de relleno Xcluder en la zona 
a sellar. 4. Use un destornillador para empujar la tela 
llenando completamente la zona asegurándote de que 
el agujero esté completamente tapado.

Lana de acero de alto 
rendimiento para detener 
el paso de roedores
Ref. RDTS1132

> CARACTERÍSTICAS
- La tela de relleno Xcluder contiene una mezcla 

especial de lana de acero y multifi bras fabricadas 
para sellar permanentemente cualquier agujero 
o espacio de entrada para roedores. Xcluder es 
un producto fácil y rápido de instalar.

> CARACTERÍSTICAS
- Lana de acero de alto rendimiento para detener 

el paso de roedores.
- Pack de 5 rollos de 3 m x 10 cm.
- Fácil de instalar.

> CARACTERÍSTICAS
- Lana de acero de alto rendimiento para detener 

el paso de roedores.
- Fácil de instalar.
- EPI’s (guantes y tijeras) incluido.
- Kit de 1 rollo de 3 m x 10 cm.

Ref. RDTS1133

Ref. RDTS1134

Barrera Mecanica anti-roedores!

Tejido patentado a base de lana 
de acero y fibra polimérica,
lo que permite crear una barrera 
mecánica duradera contra roedores.

Caja de 5 recambios 
de rollos Xcluder 10cm

kit Xcluder

rastreros

R

rastreros

R

rastreros

R

Rollo Xcluder 3m x 10cm
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NEPTUNO SIN ACCESORIOS
20 uds/caja
Ref. RDTS1052

> CARACTERÍSTICAS
- Portacebo robusto y resistente a la intemperie mismo en 

condiciones extremas. 
- Con fi jación de pared, apertura hacia dentro y doble cierre de seguridad.
- Multifuncional con bandeja para bloques extraíble y sustituible por 

plancha adhesiva (G2), bebedero, comedero y trampa cepo mecánica.
- Posibilidad de personalización con el logotipo de la empresa. 
- Posibilidad tapas translúcidas con o sin personalización.
- Placa adhesiva: RDTS1027 > DIMENSIONES: 23,5 x 18,5 x 9 cm.

NEPTUNO CON BANDEJA PARA 
BLOQUES Y SEPARADOR 

20 uds/caja
Ref. RDTS1018

Portacebo Neptuno

20 uds/caja
Ref. RDTS1135-ES

> CARACTERÍSTICAS
- Portacebo funcional, apertura lateral y cierre de seguridad.
- Tapa en la cerradura para evitar el deposito de suciedad.
- Bandeja para bloques extraíble y sustituible por plancha 

adhesiva y trampa cepo mecánica.
- Posibilidad de personalización con el logotipo de la 

empresa.
- Dimensiones: 22,5 x 18 x 9,5 cm

> CARACTERÍSTICAS
- Portacebo para ratones, en polipropileno con llave 

y cierre seguridad. Sistema de protección que impide 
la apertura forzada con las manos.

 - Posibilidad de usar con adaptador para fi jación a la pared. 
Con soporte interior vertical para fi jación del cebo.

- Dimensiones: 17 x 7 x 5 cm

91 uds/caja 
Ref. RDTR1119

> CARACTERÍSTICAS
- Portacebo de seguridad para ratones. 
- Posibilidad de personalización con el logotipo de la empresa.
- Dimensiones: 12,5 x 9,5 x 4 cm

> CARACTERÍSTICAS
- Estación de alta seguridad para rata 

y ratón compatible con dispositivo IPM SQUARE RAT
- Dimensiones: 23 x 18,2 x12 cm

72 uds/caja
Ref. RDTS1003

20 uds/caja
Ref. RDTS1153

> CARACTERÍSTICAS

20 uds/caja
Ref. RDTS1153Ref. RDTS1153

Portacebo RBS Ratón

NEPTUNO SIN ACCESORIOS
20 uds/caja
Ref. RDTS1052

NEPTUNO TRANSLÚCIDA
20 uds/caja

Ref. RDTS1148

Portacebo LunaPortacebo Eris

Portacebo Maxx curve

91 uds/caja 
Ref. RDTR1119

Portacebo Eris

ESTACIONES PORTACEBOS
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> CARACTERÍSTICAS
- Portacebo para ratones e insectos reptantes. 
- Cerradura de seguridad. Ideal para la hostelería.
- Utilizar con placa adhesiva universal. 
- Posibilidad de portacebos translúcidos.
- Dimensiones:  20,5 x 12 x 4 cm.
- Placa adhesiva: RDTS1047

Portacebo metálico RBS 06

Portacebo Gluetrapper

Portacebo UNIBOX

> CARACTERÍSTICAS
- Trampa de plástico biodegradable para ratones y cucarachas
- Captura múltiple. Utilizable con placa adhesiva.
- Dimensiones: 27 x 17 x 5 cm.
- Placa adhesiva: RDTS1042

> CARACTERÍSTICAS
- Trampa de plástico biodegradable para ratones y cucarachas
- Captura múltiple. Utilizable con placa adhesiva.

12 uds/caja
Ref. RDTS1041

Multi Catch - Mouse PVC

> CARACTERÍSTICAS
- Trampa metálica de captura múltiple para ratones. 
- Utilizable con o sin placa adhesiva.
- Dimensiones: 27 x 17 x 5 cm.
- Placa adhesiva: RDTS1042

Multi Catch Mouse Metal

> CARACTERÍSTICAS
- Trampa metálica de captura múltiple para ratones. 

12 uds/caja
Ref. RDTS1040

20 uds/caja
Negro: RDTS1046
Transparente: RDTS1073

> CARACTERÍSTICAS
- Portacebo pequeño para captura de ratones.
- Utilizable con trampa de pegamento G1.
- Dimensiones:   14 x 7,3 x 4,3 cm.
- Placa adhesiva: RDTS1056

90 uds/caja
Ref. RDTS1055

12 uds/caja
Ref. RDTS1068

> CARACTERÍSTICAS
- Estupendo diseño realista de imitación a una roca.
- Portacebo de plástico con una estructura diseñada para 

capturar completamente roedores, grandes y pequeños.
- Sistema de seguridad que impide una apertura de la 

carcasa a mano. Dimensiones: 24 x 20 x 11 cm.
- Control de roedores con cebos rodenticidas o placebos.

Portacebo de seguridad
ROCk (Roca)

> CARACTERÍSTICAS
- Portacebo de metal para ratas. Doble capa anticorrosión. 
- Para colocar en exteriores. Muy resistente y duradero.
- Llave de cierre de seguridad frontal. 
- Dimensiones:  37 x 17 x 16 cm.

4 uds/caja
Ref. RDTS1036

> CARACTERÍSTICAS

4 uds/caja
Ref. RDTS1036
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RDTS1066
24 uds/caja

> CARACTERÍSTICAS
- Cepo mecánico para ratas y ratones,

muy fuerte y resistente.
- Fabricado en polipropileno.
- Reutilizable.

> APLICACIONES
- Para su uso en estaciones de control de roedores.

RDTS1066
24 uds/caja
RDTS1066

24 uds/caja

Cepo Super Trap Trampa E2 + contador

> CARACTERÍSTICAS
- El RUNBOX está diseñado para usar con dos trampas para 

ratones Gorilla y permite la captura de ratones sin roden-
ticida.Se puede utilizar con los bloques atrayentes 
Nara Lure.Está también diseñado para usar con el 
nuevo y revolucionario sistema IPM para ratones. 

> APLICACIONES
- Para control de ratones en interiores o exteriores.

> CARACTERÍSTICAS
- Fabricadas con componentes en acero inox. 

No se rompen ni se oxidan.
- Combinable con avisador E-Mitter, que proporciona 

aviso de capturas de forma remota, y los atrayentes 
Nara Lure.

> APLICACIONES
- Para control de ratas y ratones en 

interiores y exteriores.

Cepo para roedores
Gorilla Rats y Mouse

Ref. RDTS1120

Túnel Run Box Pro

Ref. RDTS1119 Ref. RDTS1122 - Base para tunel
Ref. RDTS1123 - Cubierta para tunel

> CARACTERÍSTICAS
 - Tecnología patentada: rearme automático hasta 24 ciclos.
 - Sin biocidas: Sin riesgo de contaminación secundaria al 

medio ambiente, las mascotas y personas.
 - Sin sufrimiento: Eliminación inmediata.
 - Económico. Distancias más largas entre trampas gracias al 

atractivo señuelo, fácil mantenimiento y máxima efi ciencia.

kIT 6 meses
 - 1 Trampa E2
 - 3 cartas de detección [GOOD1012]
 - 1 cartucho de CO2 [GOOD1003]
 - 1 señuelo de chocolate (GOOD1020)
 - 1 contador [GOOD1004]

       Ref. GOOD1031

TRAMPAS DE CAPTURA
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Referencia Nombre

Jaula trampa
2 puertas

Jaula trampa plegable 
galvanizada

Jaula multicaptura
2 departamentos

Jaula multicaptura

Jaula trampa

Jaula para topillos

260 x 1250 x 260 mm

370 X 750 X 340 mm

400 x 220 x 190 mm

180 x 365 x 160 mm

160 x 415 x 165 mm

20 x 4,8 mm

CAT1004

CAT1002

Jaulas para gatos

Jaulas para ratas y roedores

Trampa
para topillos

Características y dimensiones

CAT1000

CAT1001

RDTU1000

RDTS1058
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Referencia Nombre Características y dimensiones

Para el portacebo 
de roedores Neptuno

Para insertar en los portacebos Neptuno y Luna.

Base para comederos y bebederos Delta y Luna. 
Soporte de acero para bloques rodenticidas. 

Trampa adhesiva para ratones e insectos reptantes. 
Para usar en el portacebo Unibox. Atrayente alimentario. 

Trampa G1. Placa adhesiva con pegamento muy pegajosa 
para ratones y ratas. Con atrayente alimentario. 

Trampa G2. Placa adhesiva con pegamento muy pegajosa 
para ratones y ratas. Con atrayente alimentario. 

Trampa G3. Placa adhesiva con pegamento muy pegajosa 
para ratones y ratas. Con atrayente alimentario. 

Tunel de cartón para proteger 
las placas adhesivas G2 y G3.

Trampa de cartón con pegamento para
insectos reptantes. Una sóla pieza.

Trampa de cartón adhesiva para ratones 
e insectos reptantes.

RDTS1053 
RDTS1054

RDTS1019

RDTS1025
RDTS1026

RDTS1047
140 uds/caja

RDTS1056
128 udsx2/caja

RDTS1027
24 udsx2/caja

RDTS1043
24 udsx2/caja

RDTS1044
150 uds/caja

RDTS1042
140 uds/caja

RDTS1045
72uds/caja

Trampa G2. 

RDTS1053 
RDTS1054

24 udsx2/caja

Bandeja y Separador 
Interior Neptuno

Bebederos

Base y soporte de acero 
para bloques

Trampa adhesiva universal
15,7 x 9,5 cm

Trampa adhesiva para roedores
5,5 x 12,9 x 0,9 cm

Trampa adhesiva para roedores
17,7 x 13 x 1 cm

Trampa adhesiva para roedores
25,8 x 13 x 1 cm

Túnel G2-G3

Trampa adhesiva para ratones
25,5 x 10,5 cm

Placa Adhesiva 72MB
12 x 13 cm

RDTS1056
128 udsx2/caja

Trampa adhesiva universal

Trampa adhesiva para roedores

Trampa adhesiva para roedores

RDTS1056
128 udsx2/caja

MONITORIZACIÓN Y ACCESORIOS
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SU BIOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS:
Torax gris con cuatro líneas negras longitudinales en 
la espalda. Por el abdomen también es de color gris 
y los ojos son rojos. No pican pero su presencia es un 
factor importante de transmisión de agentes patóge-
nos, tifus, cólera, salmonela, tuberculosis...

CARACTERÍSTICAS:
Larva: especie de gusano de color castaño oscuro con  
manchas de color rojizo. El cuerpo es muy velludo 
y cubierto de pelo urticantes y alérgenos. Adultos: 
mariposa con alas anteriores grises con bandas 
oscuras en el macho.  
Picores muy fuertes. Erupciones cutaneas.

CARACTERÍSTICAS:
Forma aplastada y color marrón oscuro.  
Son generalmente transportadas por animales 
domésticos como perros o gatos. 
Invaden las viviendas reproduciéndose en soportes 
adecuados (tejidos...) 
Picaduras. Transmisor de agentes patógenos.

PULGA
•	 Ctenocephalides felis

TAMAÑO  
2-3 mm

PROCESIONARIA DEL PINO
•	 Thaumetopoea  pityocampa

TAMAÑO 
hasta 40 mm

MOSCA
•	 Musca domestica

TAMAÑO:  
5-8 mm

CUCARACHA
•	 Blatella germanica     
•	 Periplaneta americana 
•	 Blatta orientalis

TAMAÑO
10 a 13 mm 
22 a 32 mm 
18 a 28 mm

CARACTERÍSTICAS:
Las cucarachas prefieren lugares donde hay alimen-
tos, agua, refugio y calor. Provocan contaminación 
de alimentos, del medio ambiente, generan miedo, 
enfermedad (salmonelosis), alergias y olores…

CARACTERÍSTICAS:
Son activos al atardecer y se desplazan hasta 30 km. 
Aedes albopictus es activo durante todo el día.  
Las picaduras  y las inflamaciones de la piel provocan 
picores. Aedes Albopictus es transmisor de enferme-
dades tropicales como el dengue y la Chikungunya.

MOSQUITO
•	 Anopheles
•	 Aedes
•	 Culex

TAMAÑO
7 a 10 mm
7 a 8 mm
6 a 7  mm

CHINCHE DE LA CAMA
•	 Cimex lectularius

TAMAÑO
5-6 mm

CARACTERÍSTICAS:
Les gusta esconderse en las grietas, juntas, costuras 
de los colchones, cerca de la cama, zócalos, revesti-
mientos de madera, piso y  revestimiento de paredes, 
zonas de los enchufes… Se alimentan  principal-
mente de sangre humana  por la noche. Producen 
picaduras, inflamación, erupciones cutáneas.

CARACTERÍSTICAS:
Tiene un abdomen amarillo con rayas negras. La 
reina es más larga ( 20 mm). 
La avispa común es una especie eusocial que cons-
truyen nidos en panales. El nido es fabricado por la 
reina fundadora.  
Provoca picaduras, inflamación, dolor agudo.

AVISPA
•	 Vespula vulgaris
•	 Vespula germanica

TAMAÑO 
12-17 mm 
12-17 mm

AVISPÓN
•	 Vespa velutina
•	 Vespa crabro

TAMAÑO 
18-25 mm 
18-25 mm

CARACTERÍSTICAS:
Patas amarillas, alas y abdomen oscuro con un anillo 
amarillo. Viven en colonia y construyen el nido en 
primavera.  
Provoca picaduras, inflamación, dolor agudo.

HORMIGA
•	 Lasius niger 
•	 Monomorium pharaonis 
•	 Linepithema humile

TAMAÑO 
3-5 mm

2-2,5 mm
2-3 mm

CARACTERÍSTICAS:
Contaminacion de alimentos.
Linepithema humile: enfermedades “nosocomiales” 
y es una amenaza para otras especies.
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MONITORIZACIÓN DE INSECTOS
Gama de trampas 

no tóxicas

MONITORIZACIÓN. TRAMPAS ADHESIVAS

Trampa Adhesiva Universal

rastreros

R rastreros

R

20 uds/caja
Negro: RDTS1046
Transparente: RDTS1073 140 uds/caja

Ref. RDTS1047
> CARACTERÍSTICAS

- Trampa para ratones e insectos reptantes. 
- Cerradura de seguridad. 
- Utilizar con trampa adhesiva universal. 
- Ideal para la hostelería.
- Posibilidad cajas translúcidas.
- Dimensiones: 20,5 X 12 X 4 cm

> CARACTERÍSTICAS
- Trampa adhesiva para ratones e insectos reptantes. 
- Para usar en la trampa Unibox. Atrayente alimentario.
- Dimensiones: 15,7 X 9,5 cm.

Trampa Unibox
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Insecto Monitor Negro

144 uds/caja
Negro Ref. CHEBI1009
Translúcida Ref. CHEBI1012

> CARACTERÍSTICAS
- Plástico de alta resistencia.
- Dimensiones: 3,6 x 3,4 x 2,4 cm.
- Entrada por las cuatro caras.
- Utilizable con las placas adhesivas Insector Monitor.

144 uds/caja
Negro Ref. CHEBI1009
Translúcida Ref. CHEBI1012

144 uds/caja
Negro Ref. CHEBI1009
Translúcida Ref. CHEBI1012

144 uds/caja
Negro Ref. CHEBI1009
Translúcida Ref. CHEBI1012

rastreros

R

IM Adhesivo insectos

Trampa para Lepismas 
(S-Trap)

Trampa triple
Cucarachas 3 en 1

Trampa para moscas (Fly Catcher)

> CARACTERÍSTICAS
- Trampa adhesiva con atrayente alimentario 

para Insect Monitor
- Dimensiones: 5,8 x 7,8 cm.

> CARACTERÍSTICAS
- Trampa de cartón para cucarachas con atrayente 

 alimentario.
- Dimensiones: 20,3 x 1,1 cm.

120 uds/caja
Ref. CHEBI1010

200 uds/caja
Ref. CHEBT2000

rastreros

R

rastreros

R

rastreros

R

(S-Trap)

Trampa triple
Cucarachas 3 en 1

> CARACTERÍSTICAS
- Trampa de monitorización para pececito de plata 

(Lepisma sacarina).
- Dimensiones: 11,8 x 11,1 x 1,0 cm.

> CARACTERÍSTICAS
- Trampa para monitorización de cucarachas. Adhesivo 

altamente pegajoso con atrayente incorporado.
- Se puede dividir en 3 unidades independientes.
- Dimensiones: 23 x 18 cm.

> CARACTERÍSTICAS
- Atrayente de moscas. Contiene  sustancias nitrogenadas 

volátiles que atraen a las moscas que intentan completar 
su dieta con este tipo de sustancias. Uso en exteriores.

30 uds/caja
Ref. CHEBT2002

250 uds/caja x 3
Ref. CHEBT2001

volad oresV

Recipiente capturador
13,7 x 18 cm - 24 uds/caja FLY10000

Bolsa 50 g (50/100 uds/caja)
FLY10001

Cubo 3,5 kg
FLY10002

Cubo 1 kg
FLY10003

Trampa cucarachas 
(Roach Trap)

MONITORIZACIÓN. TRAMPAS ADHESIVAS
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> CARACTERÍSTICAS
- Vida útil: entre 6-8 semanas (en función de la temperatura)
- Efectivo sobre Ephestia spp. y Plodia interpunctella.
- Trampa recomendada: Trampa monitorización I.P.A’s 

y Trampa Mini Delta.
- Se recomienda almacenar en nevera (duración 12 meses) 

o congelador (duración 18 meses)

> CARACTERÍSTICAS
- Vida útil: entre 5-6 semanas (en función de la temperatura) 
- Efectivo sobre Ephestia spp. y Plodia interpunctella.
- Trampa recomendada: Trampa monitorización I.P.A’s 

y Trampa Mini Delta.
- Se recomienda almacenar en nevera (duración 12 meses) o 

congelador (duración 18 meses)

> CARACTERÍSTICAS

- Captura de polillas y otros insectos plaga de 
productos almacenados mediante feromonas 

- Envase en plástico con colgante y receptáculo 
para los dispensadores de feromonas.

> APLICACIONES

- Polillas de la harina y gorgojos con feromonas específicas. 
- Ideal para la industria alimentaria.

Ref. DEST1000

Ref. DEST1018

Feromona para
Plodia / Ephestia s.pp.

Ref. DEST1002

> CARACTERÍSTICAS
- Trampas de cartón sin feromona para la detección y 

monitorización de insectos. 
- Complementaria con atrayentes específi cos.

Feromona para 
Plodia / Ephestia s.pp.

Trampa monitorización I.P.A’s

4 colores

Ref. INSCT1061

Ref. INSCT1050

Trampa Mini Delta

Ref. DEST1001
Ref. DEST1019
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Feromona 
para Tribolium

Feromona
para Lasioderma

> CARACTERÍSTICAS
- Vida útil: entre 4-6 semanas (en función de la temperatura). 
- Efi caz en Tineola bisselliella.
- Trampa recomendada: Trampa Mini Delta.
- Se recomienda almacenar en nevera (duración 12 meses) 

o congelador (duración 18 meses).

> CARACTERÍSTICAS
- Vida útil: entre 4-6 semanas (en función de la temperatura).
- Efi caz en Lasioderma Serricorne.
- Trampa recomendada: Trampa Mini Delta.
- Se recomienda almacenar en nevera (duración 12 meses) 

o congelador (duración 18 meses).

Ref. DEST1017
Producto bajo pedido

Insecto de la harina
           Ref. INSCT1048

Escarabajo del tabaco
Ref. INSCT1004

> CARACTERÍSTICAS
- Vida útil: entre 4-6 semanas (en función de la temperatura) 
- Efi caz en Trogoderma granarium.
- Trampa recomendada: Trampa monitorización I.P.A’s 

y Trampa Mini Delta.
- Se recomienda almacenar en nevera (duración 12 meses) 

o congelador (duración 18 meses).

> CARACTERÍSTICAS
- Vida útil: entre 4-6 semanas (en función de la temperatura)
- Efi caz en Tribolium Confusum.
- Trampa recomendada: Trampa Mini Delta.
- Se recomienda almacenar en nevera (duración 12 meses) 

o congelador (duración 18 meses).

 Feromona 
para Trogoderma

Ref. DEST1009

Feromona para polilla 
de la ropa

MONITORIZACIÓN.
INSECTOS DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS
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Trampa diseñada para interceptar la procesionaria
en su migración hacia el suelo. Las orugas quedan atrapadas, 

para luego poder ser eliminadas con seguridad.
Disponible en los siguientes tamaños:

Diámetro 55cm Transparente: LMV10001
Diámetro 66cm Transparente: LMV10002

Kit 16,60 m Transparente*: LMV10009
Diámetro 55cm Corteza: LMV10017
Diámetro 66cm Corteza: LMV10018

Kit 16,60 m Corteza*: LMV10019

*Cada kit contiene 16,60 m 
de anillo y 10 bolsas con sus accesorios

Control preventivo de 
la proliferación de 

procesionarias mediante 
la captura de adultos por 

liberación de feromona de 
confusión sexual. Ecológica 

y reutilizable. Método de lucha 
alternativo a tratamientos 

fi tosanitarios. Para el control 
de procesionaria del pino 

mediante trampeo.

Incluye 5 bolsas, 10 ganchos, 5 fl ejes 
y ataduras rápida, 5 tubos, 5 resortes y masilla

Ecopiece corteza con masilla. (se venden por unidades)

LMV10001
LMV10002
LMV10017
LMV10018

LMV10009
LMV10019

MOTH1000

DEST1011

MOTH1001

TRAMPA
ECOPIEGE

KIT
ECOPIEGE

16,60 M

BoLSA
RECAMBIo

TRAMPA DE
FERoMoNAS

PARA ADULToS
PRoCESIoNARIA

RECAMBIo
KIT ECoRCE

La solución simple, 
fiable y ecológica 
contra la procesionaria

> CARACTERÍSTICAS
- La ecotrampa es un método de control ecológico que podrá 

ser utilizado como alternativa a los tratamientos químicos 
en zonas públicas.

- Al ser un sistema desprovisto de biocidas no produce 
ningún tipo de contaminación cruzada hacia otras especies.

- La Ecotrampa se caracteriza por su facilidad de colocación, 
discreción y efi cacia ya demostrada en los pinares de la 
área mediterránea de Francia, Italia, España y Portugal.

Referencia Nombre Características y aplicaciones

Trampa procesionaria y oruga

Feromona Ref. DEST1014

 
Vea cómo funciona
ECOPIEGE

Premios y reconocimientos
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Trampa tábanos (H-Trap) Trampa para avispas

> CARACTERÍSTICAS
- Sistema para el control de tábanos (mosca del caballo)

sin productos químicos
- Cobertura: 5 cabezas o 10.000 m2

- Funciona con la luz solar
- Peso: 15 Kg.
- Materiales: estructura de montaje zincada y bola de caucho 
- Dimensiones: 1200 mm de diámetro medio, altura sobre 

el suelo ±1,95m
- Embalaje: 1100(L) x 310(100) x 210 mm

Ref. AQUT1000

> CARACTERÍSTICAS
 - Trampa muy simple de usar y extremadamente efectiva 

para monitorear avispas, avispones (Vespidae) y especies 
sinantrópicas de moscas. Está destinado principalmente a un 
uso al aire libre, pero también se puede utilizar en interior.

 - Señuelo no tóxico. El señuelo no atrae a otros insectos, por lo 
que es seguro para las abejas y otros insectos polinizadores. 
Duración 30 días.

Ref. WASP1000

Atrayente de avispas
Ref. WASP1001

> CARACTERÍSTICAS
- Cajas nido Tejado Inox. La colocación de cajas 

nido facilita el asentamiento de aves tales 
como los carboneros, cucos, abubillas, etc. 
Los Carboneros son los pájaros más ventajosos 
para el control contra la oruga procesionaria. Es 
sedentario en nuestro territorio y extrae la oruga 
procesionaria durante todos los estadios larva-
rios. El carbonero suele abrir el bolsón invernal 
para extraer las orugas procesionarias que están 
refugiadas en su interior.

- Composión: Inox + estructura de madera 
contrachapada en pino marítimo.

- Medidas: Ancho 16cm Alto 21,5 cm 
Profundidad: 17,5 cm

- Peso: 1,52 kg

Consultar referencia

Los carboneros son los pájaros 
más ventajosos para el control 
contra la oruga procesionaria

Producto bajo pedido

Cajas nido para carbonero

MONITORIZACIÓN. INSECTOS ESTACIONALES
áMBITO FITO Y ZOOSANITARIO
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ACCESORIOS PARA BIOGENS

Permite regular la emisión de CO2 con 2 tiempos de inicio para optimizar 
el consumo y aumentar  la atracción de los mosquitos por la trampa. Se 
pueden elegir los intervalos de tiempo  durante los cuales se producirá 
la liberación de CO2, siendo válido para todos los modelos de trampas 

Biogents. Habilitado para regular hasta 5 trampas de captura. Funciona 
con una batería de 9 V (no incluida) con una duración máxima de 9 meses.

Permite regular el flujo de CO2 que emite la bombona en Kg/día, siendo 
recomendable un flujo de 0.5 kg/día por cada trampa.

Preparado para realizar las diferentes conexiones de las trampas a la 
botella de CO2. Cuenta con un diámetro de 6 mm y una longitud de 20 m.

Preparado para realizar las diferentes conexiones de las trampas a la 
botella de CO2. Cuenta con un diámetro de 6 mm y una longitud de 20 m.

Se inserta en la parte superior de las trampas BG-Mosquitaire,  
BG Sentinel-2 y BG-Mount, difundiendo el CO2 en el interior de la trampa.

Consultar Ref.
Bajo pedido

Consultar Ref.
Bajo pedido

Consultar Ref.
Bajo pedido

Consultar Ref.
Bajo pedido

Ref. MOSQ1032
Bajo pedido

Ref. VECB2013
Bajo pedido

Ref. SPYP1145
Bajo pedido

Consultar Ref.
Bajo pedido

Referencia Nombre Características y aplicaciones

Biogents
temporizador Co2

Tubo flexible  
para el kit de Co2

Conector en “Y”  
para el Kit de Co2

Adaptador de Co2 
para las trampas

Red de 
captura

Cubierta para 
la trampa 

BG Sentinel-2

Habilitada para trampas BG-Mosquitaire, BG-sentinel-2 y BG-Mount.  
Mantiene cautivos los mosquitos que son aspirados por el ventilador.

Habilitada para trampas BG-Mosquitaire, BG-sentinel-2 y BG-Mount.  
Se ubica junto a la red de captura, dificultando que los  

mosquitos puedan escapar.

Protección adicional de plástico rígido con 3 soportes plegables  
(no incluye la trampa). A pesar de que la BG Sentinel ya se encuentra  

preparada para exteriores y frente a la lluvia, esta cubierta facilita que  
los mosquitos se mantengan en buen estado para su recuento.

Red de 
seguridad

Consultar Ref.
Bajo pedido

VECB2003 VECB2004

Recarga de sweetscent 
para mosquitito 
y mosquitaire.

Recarga 
feromona BG
(Sentinel-2)

Transformador

Manómetro  
de presión

Adaptable a toda la gama de trampas para mosquitos,  
con conector estanco y protección IP-68. Longitud  

de 8 metros, entrada de 220 V C.A y salida de 12 V C.C 1A.
Disponible como extra una extensión de 10 metros.

VECB2014

Atrayente Home
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Trampa para mosquitos“Predator”

Ref. PRED1000

> CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:
-  Se combina con diferentes tipos de atrayentes que se adaptan a las 

diferentes especies de mosquitos
-  Proyecta luz UV atrayente en un ángulo de 360º
-  Produce CO2 por calor en combinación con una carga activix- pro que imita 

los estímulos olfativos producidos por la piel.
-  Libera humedad
-  Transmite patrón de calor que simula presas mamíferas
-  Adhesivo atrayente de alto contraste (zonas boscosas) que maximiza la 

captura.

> CARACTERÍSTICAS GENERALES:
-  Equipo robusto y seguro. Cobertura de hasta 5000m2

-  Funciona con pilas. Autonomía de hasta 4 semanas.
-  Utiliza una bombona de GLP. Altura ajustable.
-  Cubierta de gran calidad para la bombona de GLP.
-  Colector de gran tamaño para un mantenimiento mínimo.
-  Optimización de altura de vuelo.

Trampa para mosquitos
“You Get Out”

Ref. VECM1008
Dimensiones: 27 x 27 x 35cm 
Peso: 2Kg

> CARACTERÍSTICAS
 - Más atrayente, luz LED verde, más potencia.
 - Señuelo atrayente Rapid Action para mosquito común, 

mosquito tigre y mosca negra.
 - Robusto y seguro. Conexión eléctrica con posibilidad de 

conexión al mechero del coche (12V)
 - Produce CO2 por vía fotocatalítica y calor.
 - Combinado con una carga activix-pro que imita los 

estímulos olfativos producidos por la piel.
 - Proyecta luz UV a 360º  en combinación con el atrayente.
 - Resistente a salpicaduras (IP64)
 - Recarga activix para 2 meses.

Atrayente para todas las 
especies de mosquitos

Ref. PRED1001

Atrayente específi co 
mosquito tigre

Ref. PRED1002

Atrayente específi co 
mosca negra

Consultar referencia

Atrayente para todas las 
especies de mosquitos

Atrayente específi co 
mosquito tigre

Atrayente específi co 
mosca negra

Ref. PRED1001 Ref. PRED1002 Consultar referencia

El Predator es una  innovadora trampa de captura para mosquitos de todas las 
especies al aire libre de uso público y profesional.  Recomendable para utilizar 
en áreas exteriores como: terrazas, hoteles, urbanizaciones, restaurantes…

> CARACTERÍSTICAS
- Dispositivo de captura de mosquitos adultos biogents 

para instalar
- La trampa BG-Mosquitaire ha sido especialmente 

diseñada para mosquitos tigre
- Combinación patentada de atractivas señales visuales 

y fl ujo de aire artifi cial imitando el producido por el 
cuerpo humano.

Ecológico. Especial para mosquito tigre

Ref. VECB2001

Biogents Mosquitaire

NUEVO

MODELO

AMT200

MONITORIZACIÓN DE MOSQUITOS
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Trampa Biogens Home

Ref. DEST1022

Trampa de alto rendimiento 
y ecológica para uso 
doméstico interior. 

La trampa es especialmente 
atractiva para el mosquito tigre 
asiático (Aedes albopictus) y el 
mosquito de la fi ebre amarilla (o 
dengue) (Aedes aegypti)

> CARACTERÍSTICAS
- Trampa de posición vertical hecha de material resistente.
- Con ventana transparente que permite ver la captura.
- No requiere dióxido de carbono, propano, butano u otros 

gases infl amables.
- Sin productos químicos tóxicos.
- Requiere poco cuidado y mantenimiento.
- Diámetro: 19 cm.
- Consumo de energía: 8 W.
- Atrayente: 1 BG-Homescent (efectivo por 4 semanas)

MTEGO

Consultar referencia
Producto bajo pedido

Trampa Biogens Sentinel-2

Ref. DEST1020
Producto bajo pedido

Trampa para la captura 
de mosquitos y otros insectos 
picadores para uso 
en exteriores.

> CARACTERÍSTICAS
- Sistema plegable de fácil montaje.
- Resistente y fácil de limpiar.
- Conducto de aspiración con tapadera automática.
- Conectores a prueba de agua.
- 12V - 0,3A (se incluye transformador para la red 

eléctrica y conexión para baterías)
Duración del atrayente BG-Lure: 5 meses 
Dimensiones: 38 x 47cm (42 x 13cm plegada)
Peso: 1,7 kg

> CARACTERÍSTICAS
 - Atrayente altamente desarrollado para aumentar las 

capturas de mosquitos picadores, basada en el sudor 
humano, que se coloca través de un sobre colgado 
dentro del trampa. 

 - Componente innovador en la mezcla atrayente que 
actúa como un imitador de CO2, haciendo de efecto 
llamada muy fuerte para el mosquito. Esto evita la 
necesidad de costosos e incómodos tanques de CO2.

 - Atrayente fácil de reemplazar, de larga duración y efi caz 
durante 3 meses.

 - Producto plegable para un facil almacenamiento / transporte.
 - Dimensiones : 90 cm (instalada)
 - Capacidad de succión 2.26 m3/min
 - Conexión eléctrica 12V – 1 A (+/- 10%)
 - Cobertura aproximada – 100m2

El MTego es una trampa de alto 
rendimiento para mosquitos que replica las 
características del ser humano para atraer 
mosquitos molestos: olor, calor y humedad.
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Innovación tecnológica en control
de insectos sin biocidas

FIG. 1 Rápido y de uniforme aspersión. Recubre
rápidamente al insecto.

FIG. 2. Cuando se aplica, Provecthor crea una 
estructura de red tridimensional, gracias a la 
exclusiva tecnología 3D-ISN.

FIG. 3. Los insectos son inmovilizados,  
sometiéndolos a una situación de estrés imposible 
de escapar (mecanismo de acción físico).

FIG. 4. Los espiráculos ubicados en el 
exoesqueleto del insecto también son 
inmovilizados.

CÓMO ACTÚA PROVECTHOR

Recomendado para uso profesional para control 
de especies resistentes de insectos, especialmente 
chinche de la cama en lugares de difícil acceso 
o en lugares donde no se pueden utilizar insecticidas.

> CARACTERÍSTICAS
- Incorpora la novedosa tecnología 3D basada en el recubrimiento del 

insecto mediante una película de polímero inmovilizadora; crea una 
película de polímero alrededor del insecto, que se torna 3D una vez 
lo toca,  inmovilizándolo y neutralizándolo.

- Es un producto que se puede utilizar mediante pulverización 
o nebulización.

- Sin riesgo de contaminación, sin residuos.
- Sin plazo de seguridad.

> APLICACIONES
- Insectos voladores: Drosophila, plodia, ephestia, mosca, mosquito,

mediante nebulización en frío.
- Insectos rastreros: cucarachas, hormigas, chinches, ácaros, mediante 

pulverización / nebulización, dependiendo del tamaño del insecto.
- Dosis: 1% (10 ml / 1L de agua)

Ref. PROV1001
Botella de 100 ml

Ref. PROV1000
Botella de 1 litro

TECNOLOGÍA ALL IN WEB 
Inmovilización mediante estructura de red polimérica

- El modo de acción físico reduce la posibilidad de que los insectos se hagan resistentes.

r a s tr e r os

R vola d or e sV

Provecthor

LOREM IPSUMGAMA ECOTHOR FRIENDLY
SIN BIOCIDAS
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Barrera física para el agua que impide el desarrollo 
de las larvas de mosquitos hacia la fase adulta. Botella de 1 litro

Caja de 6 unidades

> CARACTERÍSTICAS
- Se aplica sobre las aguas estancadas 

a una dosis ultrabaja. Su bajísima 
tensión superfi cial permite su 
expansión automática por toda la 
superfi cie del agua (10 litros/ Ha) 
independientemente de la existencia 
de vegetación en la misma.

> VENTAJAS
- Exento de la regulación europea de productos 

biocidas; no se considera, sino un método físico.
- Aquatain AMFTM ataca a las fases 

preimaginales (larvas y pupas).
- Barrera líquida única, basada en silicona que 

se autoextiende por las superfi cies de agua.
- NO tóxico. Respetuoso con el medioambiente.
- 1 ml/ m2 mediante aplicación directa sobre el agua. 

Activo durante 4 semanas

1 blister de 15 cápsulas. 
1 cápsula / 0.25 m3. Activo durante 4 semanas.

Se aplica sobre las aguas estancadas a una dosis ultrabaja.
Imbornales, sumideros, fosas sépticas, estanques, balsas...

AQUA1004

AQUA1000 ECoTHoR - Aquatain AMF TM

Larvicida para mosquitos

Cápsulas control
mosquito tigre

Monitorización larvas: Ovicaptor - Aqualab 

ECOTHOR - Aquatain AMF TM

> CARACTERÍSTICAS

Ref. AQUA1005
Garrafa de 10 litros

> CARACTERÍSTICAS
- Trampa para todas las especies de mosquitos, con dispositivo especial 

para la puesta de huevos de mosquito tigre.
- Sistema patentado de control del ciclo exponencial de multiplicación de 

mosquitos en sus zonas de puesta. Ofreciendo un sitio ideal para la 
oviposición por su atracción y la concentración de las puestas 
para la trampa.

- Las larvas se quedan encerradas en un dispositivo de doble 
compartimiento sin poder salir de la trampa.

> MODO DE EMPLEO
- Las trampas deben colocarse a nivel del suelo, a la sombra alrededor 

del área a proteger, a unos 10 metros la una de la otra y a una distancia 
de al menos 5 metros del espacio habitable.

TRAMPA PARA LARVAS AQUALAB ANTIMOSQUITOS 

Favorece el control del ciclo de los mosquitos, 
respetando el ecosistema. Sin riesgos para los 
animales domésticos. Ideal para el jardín, 
la protección de espacios donde se hace vida como 
las terrazas, inmediaciones de piscina.

Ref. VECM1006

Ref. VECM1008 (Recambio)

LOREM IPSUM
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Cebo insecticida para el control regular de las poblaciones 
de cucarachas. Resistente a sequedad, alta palatabilidad 
y eficacia. Formulación encuadrada dentro de la nueva 
directiva de biocidas. Excelente relación coste vs. beneficio.

> MODO DE EMPLEO
- Aplicar unas gotas de Gel BlattaThor imidasect mediante una pistola dosifi cadora directamente 

en cualquier área infestada o susceptible de ser colonizada por las cucarachas; huecos, grietas, 
hendiduras en cocinas, baños, tras zócalos y electrodomésticos, tuberías, cerca de los puntos de 
agua, etc, …

> DOSIS
- Para Blatella germánica: Aplicar 1 a 2 gotas de gel, de entre 0,1-0,2 g por m2 en función del 

grado de infestación.
- Para Blatta oriental y Periplaneta americana: 2 a 3 gotas de gel por m2 en función del grado de 

infestación. Aplicar una gota de entre 0,2-0,3 g. 
    Nota: 1 gota de gel de aprox. 5mm de diámetro corresponde a 0,1 g.
- BlattaThor gel puede tratar hasta 750m2 de superfi cie infestada y controlar rápidamente las 

infestaciones.

Composición: 2,15% imidacloprid
Plazo de seguridad: no tiene
Registro: ES/MR(NA)-2018-18-00526

Cartuchos de 35gr 
en cajas de 06 unidades
Ref.: CHEBI2001

BLATTATHOR – Gel para cucarachas

> MODO DE EMPLEO
- En interiores, aplicar el gel Formithor imidasect mediante una pistola dosifi cadora en 

gotas o en fi nas líneas cerca de las rutas de las hormigas, puntos de entrada y nidos.
- En exteriores, aplicar el gel mediante una pistola dosifi cadora en gotas o en fi nas líneas 

cerca de las rutas de las hormigas o nidos.
- Cuando se sospeche la presencia de hormigas o ésta sea detectada sólo esporádicamente, 

se recomienda aplicar el producto mediante la aplicación de trampas con cebo.
- Compruebe el gel una vez a la semana.

> DOSIS
- Uso interior: Aplicar 1 o 2 gotas (0.2 – 0.4 g) por m2.
     En el caso de hormiga negra aplicar una gota por cada metro lineal.
- Uso Exterior: Aplicar 1 gota ( 0.2 g) a la entrada del nido o 1 gota por 

metro lineal en tratamientos perimetrales.
- Nota: (una gota de gel equivale a 0.2 g) 
- El tratamiento se puede realizar 

continuamente durante 2-3 meses 
sustituyendo el gel si éste se ha secado 
o consumido por completo.

Composición: 0,01% imidacloprid
Plazo de seguridad: no tiene
Registro: ES/MR(NA)-2018-18-00476

Cartuchos de 35gr 
en cajas de 06 unidades
Ref.: CHEHY3000

FORMITHOR – Gel para hormigas

Cebo insecticida para el rápido control de los hormigueros. 
Gran poder atractivo y eficacia demostrada. Formulación 
encuadrada dentro de la nueva directiva de Biocidas.

INSECTICIDAS
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Concentrado emulsionable en base a piretrinas naturales.
Alto efecto “knock down”(derribo). Adulticida autorizado 
para uso ambiental e industria alimentaria para control de 
poblaciones de insectos rastreros y voladores en interior y 
exterior. Comunidades de propietarios, areas abiertas, porches, 
terrazas, etc. Persistente 24 h. No contiene PBO.

> CARACTERÍSTICAS
- Insecticida de acción rápida y fulminante por la presencia de piretrinas. Está indicado para 

tratamientos no residuales en entornos civiles, industriales, domésticos e industria alimentaria. 
Se puede usar para eliminar insectos voladores (como moscas, mosquitos, mosconoes, avispas, 
etc.) e insectos rastreros (como hormigas, cucarachas, piojos, pulgas, polilla de la harina, gorgojo 
del trigo, etc.) (Uso Ambiental: rastreros y voladores, uso Industria Alimentaria: rastreros)

- El producto se puede emplear efi cazmente para el control de mosquitos en el tratamiento de 
zonas verdes. 

Composición: 1,25% piretrinas naturales
Plazo de seguridad: 12 horas
Registro: 19-30-10225 y 19-30-10225 HA

Unidades de 1 litro 
en cajas de 6 unidades
Ref.: INSCT1045

> DOSIS
Para Insectos voladores y arrastrantes: 
Diluir en agua el 2-3% 

(200-300 ml para 10Lt de Agua)
ULV y termonebulizacion: 

4-5% (400-500 ml para 10Lt Glicol)

Nota:
1Lt de solución sirve para tratar 10-15m2
ULV y termonebulización: Entre 0,5 a 2 
Lt sirven para tratar 1000 m3.

rastreros

R volad oresV

PireThor

Ref. INSCT1001
Botella de 1 litro

Es un insecticida/acaricida formulado
como suspensión concentrada eficaz contra 
cucarachas, chinches, hormigas, pulgas, arañas, 
ácaros y garrapatas.

> APLICACIONES
- Aplicación mediante pulverización del producto diluido en agua.
- Superficies no porosas (ej. vidrio, plástico): 

Diluir 50 ml de producto en 5L de agua 
para tratar una superfi cie de 100 m2.

- Superficies porosas (ej. hormigón, madera): 
Diluir 25 ml de producto en 5L de agua 
para tratar una superfi cie de 50 m2.

- Grietas y fisuras: Diluir el producto al 1% en agua 
y aplicar según necesidad. 

> MODO DE EMPLEO
- Pulverización localizada del producto diluido

en agua, dirigida a grietas y hendiduras.
- No se podrá aplicar en exteriores ni granjas.
- No podrá aplicarse de forma aérea.

Deltasect

Composición:
- 2,39% deltametrina
- 0,002% sustancia sabor amargo
- 100% excipientes

Plazo de seguridad: No aplicable.
Registro: ES/MR(NA)-2017-18-00443
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Potente insecticida en forma de humo de 
gran efectividad y fácil manejo para insectos 
voladores y rastreros, en espacios cerrados

Formulación Insecticida lÍquido concentrado en forma 
de microemulsión, con efecto “knock down” (de derribo) 
y residual. Adulticida contra insectos voladores y 
arrastrantes para uso ambiental.

> CARACTERÍSTICAS
- Insecticida de amplia versatilidad y efi ciencia demostrada tanto para 

insectos voladores como rastreros, con excelente efecto “fl ushing” que desaloja 
especialmente a los insectos rastreros fuera de sus escondrijos, siendo así más 
susceptibles al efecto letal del humo. 

> DOSIS
 - Espacios cerrados: aplicar 10mg/m3.
 - Envase con polvo fumígeno listo para usar.
 - Bajo riesgo para el operador. 
 - No produce manchas en la instalación. 
 - Para tratamientos preventivos o de choque. 
 - Expansión homogénea y cobertura total sobre las superfi cies

> CARACTERÍSTICAS
- Fórmula en microemulsión acuosa que contiene la asociación de dos piretroides 

sintéticos, cipermetrina y tetrametrina, que aportan, respectivamente, una excelente 
persistencia y rapidísima capacidad letal. 

-   Está indicado para la lucha contra insectos voladores e insectos rastreros (como moscas, 
mosquitos, cucarachas, arañas, avispas, mosca del caballo (tábanos), ácaros, etc.)

> DOSIS
- Contra insectos voladores y arrastrantes: 
    Diluir en agua el 0,5-1% (50-100 ml para 10Lt de agua)
- Para aplicaciones en base a ULV y termonebulización, 
    Diluir en agua al 3-5% (300-500ml para 10Lt de Glicol)

Composición: 3% Cifenotrina
Plazo de seguridad: 24 horas
Registro: 13-30-06577 (en renovación)

Composición: 6,85% Cipermetrina; 1,25% Tetrametrina
Plazo de seguridad: 12 horas
Registro: 19-30-10227Unidades de 1 litro 

en cajas de 6 unidades
Ref.: INSCT1046

rastreros

R

rastreros

R volad oresV

volad oresV

DynaThor

FumiGol Flush

Botes de 60 g
en cajas de 24 unidades
Ref.: DISINF1008

INSECTICIDAS
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TRI-FLO tratamiento térmico para chinches

Cimex Erradicator (POLTI)

Para uso
doméstico
Ref. BED2001

> CARACTERÍSTICAS
- Construcción en metal.
- Puertos de fl ujo de aire duales.
- Calentador eléctrico.
- Mantiene niveles bajos de humedad.
- Utiliza cualquier conexión de 240 V.
- Sólo requiere una salida por calentador.
- Portátil, fácil de transportar.

> BENEFICIOS
- Durabilidad para uso comercial y trabajos de campo
- Duplica el fl ujo de salida de aire
- Barato y más seguro que el gas o el gasoil. Provee de calor seco
- Funciona utilizando la fuente de electricidad del edifi cio
- Coloque el equipo justo donde Vd. lo necesite.
- Sin necesidad de transporte de maquinaria pesada ni 

elevadores. Se transporta manualmente.

> CARACTERÍSTICAS
- Tratamiento físico, sin uso de biocidas químicos, sin plazos de seguridad. 

Elimina todas las fases del insecto.
- Equipo portátil con ruedas. Funcionamiento eléctrico. Longitud del cable 

de 4 m.
- Funciona sólo con agua. Manguera de aplicación de 2,4 m.
- Tapón de seguridad, patente exclusiva Polti
- Indicador acústico alta de agua • Piloto vapor listo
- Piloto falta de agua
- Manómetro
- Erogador con dispositivo de intercambio térmico de expansión controlada, 

patente mundial Polti, que genera vapor seco sobrecalentado hasta 180° C.
- Conexión con frasco monodosis de sanifi cante HP Med puesto bajo el 

erogador. Distanciador/Soporte integrado en la pistola.
- Empuñadura ergonómica con insertos en goma soft-touch
- Pulsador erogación vapor con bloqueo de seguridad
- 2 frascos monodosis de sanifi cante HPMed que ayuda a remover los 

huevos y las deposiciones de las chinches.
- Accesorio concentrador y acodado para los ángulos difíciles de alcanzar
- Guantes de protección
- Guía rápida para la eliminación de las chinches
- Tampón de seguridad patente de Polti.

> APLICACIONES
- Para el tratamiento de infestaciones de chinche de la cama 

(Cimex lectularius) en habitaciones de hotel, viviendas particulares, etc. 
- Aplicar el vapor sobre las superfi cies donde se hallen los insectos 

durante varios segundos haciendo pasadas a izquierda y derecha.

> DATOS TÉCNICOS
- Potencias: 1.800/5000 Wat.

(Para potencias superiores consultar)
- Energía requerida: 220 V – 10/20 A.
- Velocidad del ventilador: 356,8 m3/ h
- Temperatura máxima: 68ºC
- Compatible con todas las conexiones europeas 240 V
- Dimensiones: 40 x 40 x 26 cm / 56 x 56 x 40 cm
- Peso: 7.3 kg / 15 kg
- Certifi cación CE y ETL
- Kits preconfeccionados con los componentes necesarios. 
- Basados en la experiencia en campo: 

Calentador + ventiladores + cableado + sistema de 
control de temperaturas.

- Tiempo de tratamiento para una habitación de 15m2: 
De 6 a 10 horas con una sola visita

> DATOS TÉCNICOS
- 220 V 50 Hz
- Caldera en acero inox 18/10
- Volumen caldera: 2.9l
- Capacidad útil: 2l
- Presión vapor: hasta 4 bares
- Regulación vapor continua de 0 a 110g/min
- Potencia Caldera: 1500W
- Dimensiones: Ø 36x42cm
- Peso: 4,9 Kg

Ventilador
Consultar referencia

Calentador TriFlo 1800-5000 Watt
Consultar referencia

Recambio HPMED 50 ml
Ref. BED2005
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Bolsa de lavandería

Las infestaciones de chinches de la 
cama es una de las plagas más difíciles de controlar 
y cada vez con más presencia en nuestro país.

• Funda extensible y adaptable 
   de Tejido de punto.
• Diseño hermético.
• Confección reforzada.
• Barrera de Protección Total.
• Con cremallera en “L” fácil de colocar.
• Con faldón de seguridad en el interior 
   de la cramallera.
• Con cierre de seguridad en el extremo 
   de la cremallera.
• Muy resistente a continuos lavados.

70x190 cms.
80x190 cms.
90x190 cms.
90x200 cms.
110x190 cms.

110x200 cms.
135x190 cms.
140x190 cms.
150x200 cms.
160x200 cms.

Los colchones es una de las zonas más 
importantes a tener en cuenta en una 
infestación de chinches, ya que es donde 
normalmente suele haber una mayor 
concentración de insectos. 

Las chinches de la cama pueden acceder 
al colchón a través de fundas normales, 
de ahí la importancia de utilizar solo las 
fundas específi cas para ello.

Estas fundas salvan los colchones 
y previenen eficazmente contra las 
chinches y los ácaros.

> CARACTERÍSTICAS
- Trampa diseñada con entradas por los cuatro lados 

para la captura de chinches, que son atrapados 
por el adhesivo.

- Cajas de 96 ud. medidas: 70x51x16 mm.
- Trampa sencilla e ingeniosa para la captura de chinches.
- Económica, práctica y efectiva.

> APLICACIONES
- Para la monitorización de chinches de la cama 

(cimex lectularius).

Ref. BED2006
> CARACTERÍSTICAS

- Soluble en agua fría (BT): Se disuelve en lavados 
de agua fría a partir de 5º C.

- Soluble en agua tibia (MT): Se disuelve en lavados 
de agua templada a partir de 20º C.

- Soluble en agua caliente (AT): Se disuelve en lavados 
de agua caliente a partir de 50º C.

> APLICACIONES
- La bolsa con la ropa dentro se introduce directamente 

en la lavadora o túnel de lavado. No es necesario 
manipular el contenido de la bolsa hasta que el ciclo 
de lavado haya terminado.

Color neutro
- 660 x 840 mm
- 711 x 990 mm

Pedido mínimo 1000 uds.
Consultar referencia

Hidrosoluble 
Biodegradable

Trampa para chinches

Dimensiones estándar

Otras medidas bajo pedido

Funda de colchón antichinches

CHINCHES
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Lámparas UV-A PHILIPS 
Long Life®
La luz UV-A está optimizada para coincidir con el espec-
tro de visión de la mosca doméstica lo que garantiza una 
mayor efi cacia en la eliminación de insectos voladores.

Natural UV-A Light Technology™
Utiliza la exclusiva tecnologéa de Impulsos Luz 
de Alta Frecuencia que hace que los insectos 
voladores la perciban como la luz natural del sol. 

Tecnología de Trampa de Calor 
El diseño de las rejillas del modelo, crea una trampa 
térmica concentrando un punto a 27-28º C. La 
orientación de las rejillas empuja a los insectos que se 
posan sobre el aparato, hacia el interior, aumentando la 
velocidad de captura.

VECTOTHOR Natural Contrast Grid™
Imita la dispersión de la luz que producen las ramas de los 
árboles, para una atracción más instintiva de los insectos.

Placa adhesiva con temperatura
optimizada
La optimización de la temperatura de la placa adhesiva 
facilita la captura perfecta de los insectos simulando un 
clima tropical. Una capa de papel de silicona permite 
reemplazar fácil y rápidamente la placa.

TRAMPAS DE 
LUZ UV-A

Una tecnología 
de vanguardia
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LA ÚLTIMA
INNOVACIÓN UV

La industria de la iluminación ha desarrollado la tecnología LED 
en las últimas décadas. Esta tecnología innovadora y respetuosa con el 
medio ambiente, ofrece un claro ahorro de energía en comparación con 
las tecnologías de iluminación más tradicionales, como las conocidas 
lámparas fl uorescentes.

Lámpara T8-15 watt Astron UV LED
Voltaje [Vrms] AC100-240
Corriente [mA] 51.0
Potencia [W] 10.5
Pico de longitude de onda
λp [nm] 365.0

Distribución de potencia espectral 
ASTRONUV LED

Pico de emisión a 365 nm

Dimensiones mecánicas ASTRONUV LED

Longitud y diámetro de lámpara

ASTRONUV LAMPARAS 
LED 15 WATT

Energía consumida 
por un tubo LED

Energía consumida por un 
tubo fluorescente

Comparativa de aprovechamiento energético entre tubo fluorescente y LED

5% calor75% calor

95% luz25 % luz
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Glueboard Scanner

Medidor UV-A PRO
Ref. VECA 1000

Para cumplir con las normas internacionales en el manejo de F&B (comes-
tibles & bebibles) resulta primario que el conteo de insectos capturados sea 
efectuado de forma más precisa y constante posible. Eso permite un análisis 
acertado para proceder de forma adecuada en la eliminación de plagas.

HACCP : Análisis de peligros y puntos críticos de control, es una analítica de 
seguridad para comestibles, bebibles y fármacos que atienden a peligros físi-
cos, químicos y biológicos de modo preventivo, más que como una inspección 
del producto terminado. El sistema de conteo digital encaja en esa labor con 
carácter preventivo.

> CARACTERÍSTICAS
Nuestros App’s para iOS y Android proporcionan las siguientes ventajas:
 - Escaneo y conteo preciso y constante
 - Rápidez en el conteo – ahorrando tiempo y dinero
 - Proporción de datos históricos para análisis de resultados por loca-

ción o cliente
 - Acceso global y en cualquier instante a la base de datos y los resulta-

dos
 - Varios niveles de uso desde conteo sencillo hasta completo para 

máxima profesionalidad en el servicio prestado
 - Almacenamiento digital de la lámina pegajosa para su posterior eva-

luación o revisión (modo registrado solo)

El medidor UV-A le permite ofrecer un mayor nivel de servicio a sus clientes y, lo que es 
más importante, puede asegurar nuevos clientes para aumentar sus ventas de trampas 
de insectos UV-A.

Cuando se aproxime a un potencial cliente que ya tiene su trampa UV-A para insectos en 
su lugar, ofrézcale medir la intensidad lumínica de UV-A de su equipo.

Si está instalando las trampas para insectos Alcochem, el medidor UV-A puede 
usarse para identifi car el área de la pared que le brinda el más bajo nivel UV-A, por lo 
consiguiente optimizando la colocación de la trampa para insectos.

Dispositivo capaz de realizar mediciones adicionales de UV-B y UV-C.

Ref. VECA1000

Monitor UV-A

Ref. VECM1000

> ESPECIFICACIONES
 - Detección: UV-A
 - Efecto UV-A: 310 ~ 400 nm
 - Precisión: ±10%
 - Escala de lectura UV-A: 0 ~ 12
 - Índice de lectura UV-A: 0 ~ 20 mW/cm2
 - Sensor: Semi-conducción
 - Medidas Testador: Largo 47 mm total / Diametro 10 mm
 - Peso: 6 g
 - Condiciones ambientales: -20 ~ 50 �C
 - Conectividad: Apple iOS 5 o superior / Android 4.2 o superior

Medidor de emisión UV-A de aluminio y ligero que le permite conocer el nivel de emisión 
lumínica UV-A de los Tubos y por consiguiente saber si sus equipos Trampas de Luz 
funcionan correctamente. Manejo sencillo, solo necesita conectar el medidor UV-A a 
su móvil y descargar la aplicación para resultados inmediatos. No requiere cargador o 
soporte adicional.
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FALCON FALCON LED OSPREY OSPREY LED PEREGRINE 3

SUPERFICIE 
PROTEGIDA

35 m2 50 m2 80 m2 100 m2 120 m2

FUENTE 
LUMINOSA

1 x 18 W 
Certifi ado RoHS 

Lámpara UV-A PL

1 x 15 W Astron Eco-
Led UV-A

2 x 15 W 
tubo inastillable

2 x 15 W Astron Eco-
Led UV-A

3 x ASTRON 15 W 
Lámpara UV-A 

inastillables 
certifi cado RoHS

MÉTODO 
DE CAPTURA

Placas adhesivas con 
temperatura optimi-
zada con cubierta de 

papel de silicona

Placas adhesivas con 
temperatura optimi-
zada con cubierta de 

papel de silicona

Placas adhesivas con 
temperatura optimi-
zada con cubierta de 

papel de silicona

Placas adhesivas con 
temperatura optimi-
zada con cubierta de 

papel de silicona

Placas adhesivas con 
temperatura optimi-
zada con cubierta de 

papel de silicona

PESO
Alrededor de 3 Kg 

con la lámpara
Alrededor de 2 Kg 

con la lámpara
Alrededor de 4 Kg 

con la lámpara
Alrededor de 4 Kg 
con las lámparas

Alrededor de 6 Kg 
con la lámpara

MATERIALES
Metal electropintado 

y plástico

Chasis de plástico 
HDPE con panel fron-

tal completamente 
metálico

Estructura metá-
lica con cobertura 

plástica

Carcasa de acero 
revestido, tapa/rejilla 

de plástico ABS

Estructura metá-
lica con cobertura 

plástica

NORMAS 
INTERNACIONALES

Acc. Norma 
interncional CEI 
60.335-259 Para 
exterminadores 
de insectos por 
TUV-Rheinland

IEC-335-259 inter-
nacional – estándar 
para insecto-cap-

tores 

Acc. Norma 
interncional CEI 
60.335-259 Para 
exterminadores 
de insectos por 
TUV-Rheinland

IEC-335-259 inter-
nacional – estándar 
para insecto-cap-

tores 

Acc. Norma 
interncional CEI 
60.335-259 Para 
exterminadores 
de insectos por 
TUV-Rheinland

TIEMPO DE VIDA
DE LAS LAMPARAS 9.000 horas 25.000 horas 9.000 horas 25.000 horas 9.000 horas

CONSUMO DE 
ENERGÍA

25 vatios 11,5 vatios 32 vatios 22 vatios 49 vatios

GRADO DE 
PROTECCIÓN

IP 21 IP20 IP 21 IP20 IP 21

HOMOLOGACIÓN CE Si Si Si Si Si

POSICIÓN DE 
MONTAJE

Pared Pared Pared Pared Pared

DIMENSIONES 470 x 190 x 200 mm 494 x 147 x 165 mm 470 x 325 x 100 mm 470 x 325 x 100 mm 520 x 150 x 365 mm

REFERENCIA VECL1015 VECLE1000 VECL1016 VECLE1001 VECL2007

INSECTOCAPTORES - TRAMPAS LUMÍNICAS 
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PEREGRINE 3 LED X-TRAP 50 X-TRAP 50 LED HARRIER MERLIN 45 I-TRAP 150 EX II

150 m2 50-80 m2 80 m2 160 m2 45 m2 100-150 m2

3 x 15 W Astron Eco-
Led UV-A

2 x 15 w inastilla-
bles

2 x 15 W Astron Eco-
Led UV-A

4 x ASTRON 15 W 
Lámpara UV-A  

inastillables certifi -
cado RoHS

1 x 15W tubo inasti-
llable

2 x 18 W tubo inasti-
llable

Placas adhesivas 
con temperatura 
optimizada con 

cubierta de papel 
de silicona

Placas adhesivas 
con temperatura 
optimizada con 

cubierta de papel 
de silicona

Placas adhesivas 
con temperatura 
optimizada con 

cubierta de papel 
de silicona

Placas adhesivas 
con temperatura 
optimizada con 

cubierta de papel 
de silicona

Placas adhesivas con 
temperatura optimi-
zada con cubierta de 

papel de silicona

Placas adhesivas con 
temperatura optimi-
zada con cubierta de 

papel de silicona

Alrededor de 6 Kg 
con las lámparas

Alrededor de 3 Kg 
con la lámpara

Alrededor de 4,5 Kg 
con las lámparas

Alrededor de 6 Kg 
con la lámpara

Alrededor de 4 Kg 
con la lámpara

Alrededor de 8 Kg 
con la lámpara

Carcasa de acero 
revestido, tapa/reji-
lla de plástico ABS

Estructura metáli-
ca y laterales con 

cobertura plástica. 
Color gris antracita

Carcasa de acero 
revestido, tapa/reji-
lla de plástico ABS

Estructura metáli-
ca y laterales con 

cobertura plástica. 
Color blanco

Estructura metá-
lica con cobertura 

plástica

Acero inoxidable 
pulido

IEC-335-259 inter-
nacional – estándar 
para insecto-cap-

tores 

Acc. Norma inter-
ncional CEI 60.335-
259 Para extermi-

nadores de insectos 
por TUV-Rheinland

IEC-335-259 inter-
nacional – estándar 
para insecto-cap-

tores 

Acc. Norma inter-
ncional CEI 60.335-
259 Para extermi-

nadores de insectos 
por TUV-Rheinland

Acc. Norma intern-
cional CEI 60.335-259 

Para exterminado-
res de insectos por 

TUV-Rheinland

Acc. Norma intern-
cional CEI 60.335-259 

Para exterminado-
res de insectos por 

TUV-Rheinland

25.000 horas 9.000 horas 25.000 horas 9.000 horas 9.000 horas 17.500 horas

33 vatios 32 vatios 23 vatios 70 vatios 17 vatios 35 vatios

IP20 IP 21 IP20 IP 21 IP 21
IP 68 protección 

contra agua y polvo

Si Si Si Si Si Si

Pared
Pared en 4 direccio-

nes o en techo
Pared o techo

Techo y modo 
bandera

10 posiciones, inclu-
yendo pared, a techo 

y modo bandera
Pared

520 x 150 x 365 mm 538 x 103 x 311 mm 538 x 103 x 311 mm 470 x 325 x 100 mm 550 x 120 x 120 mm 770 x 600 x 165 mm

VECLE1002 VECL1019 VECL2026 VECL1018 VECL1003 VECL1013
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- Cobertura: 100 m2

- Tipo de tubo: 2 x 15 W Astron Eco-Led UV-A 
- Peso: 4 Kg.
- Materiales: Carcasa de acero revestido, tapa/rejilla de 

plástico ABS
- Placa adhesiva: Consultar
- Tiempo de vida de la lámpara: 25.000 horas
- Consumo: 22 watts
- Grado de protección: IP 20
- Posiciones de montaje: a pared 
- Dimensiones: 470 x 325 x 100 mm

Ref. VECLE1001

volad oresV

Osprey LED

- Cobertura: 50 m2

- Tipo de tubo: 1 x 15 W Astron Eco-Led UV-A
- Peso: 2 Kg.
- Material: Chasis de plástico HDPE con panel frontal com-

pletamente metálico
- Placa adhesiva: Ref. VECG1118
- Tiempo de vida de la lámpara: 25.000 horas
- Consumo: 11,5 watts
- Grado de protección: IP 20
- Posiciones de montaje: a pared 
- Dimensiones: 494 x 147 x 165 mm

Ref. VECLE1000

volad oresVvola

Falcon LED

volad oresV

- Cobertura: 150 m2

- Tipo de tubo: 3 x 15 W Astron Eco-Led UV-A
- Peso: 6 Kg.
- Materiales: Carcasa de acero revestido, tapa/rejilla de 

plástico ABS
- Placa adhesiva: Consultar
- Tiempo de vida de la lámpara: 25.000 horas
- Consumo: 33 watts
- Grado de protección: IP 20
- Posiciones de montaje: a pared 
- Dimensiones: 520 x 365 x 150 mm

Ref. VECLE1002

- Cobertura: 80 m2

- Tipo de tubo: 2 x 15 W Astron Eco-Led UV-A- 
Peso: 4,5 Kg.

- Material: Carcasa de acero revestido, tapa/rejilla de 
plástico ABS

- Placa adhesiva: Consultar
- Tiempo de vida de la lámpara: 25.000 horas
- Consumo: 23 Watts
- Grado de protección: IP 20
- Posiciones montaje: pared o techo
- Dimensiones: 538 x 103 x 311mm

Ref. VECL2026

volad oresV

Peregrine 3 LED X-trap 50 LED

INSECTOCAPTORES - TRAMPAS LUMÍNICAS 
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- Cobertura: 35 m2

- Tipo de tubo: 1 x 18w PL
- Peso: 3 Kg.
- Material: Metal electropintado y plástico
- Placa adhesiva: Ref. VECG1003
- Tiempo de vida de la lámpara: 9.000 horas
- Consumo: 25 watts
- Grado de protección: IP 21
- Posiciones de montaje: a pared 
- Dimensiones: 470 x 190 x 200 mm

Ref. VECL1015

volad oresV

Falcon

- Cobertura: 80 m2

- Tipo de tubo: 2 x 15w inastillables
- Peso: 4 Kg.
- Materiales: Estructura metálica con cobertura plástica
- Placa adhesiva: Ref. VECG1022
- Tiempo de vida de la lámpara: 9.000 horas
- Consumo: 32 watts
- Grado de protección: IP 21
- Posiciones de montaje: a pared 
- Dimensiones: 470 x 325 x 100 mm

Ref. VECL1016

volad oresV

Osprey

volad oresV

- Cobertura: 120 m2

- Tipo de tubo: 3 x 15w inastillables
- Peso: 6 Kg.
- Materiales: Estructura metálica con cobertura plástica
- Placa adhesiva: Ref. VECG1011
- Tiempo de vida de la lámpara: 9.000 horas
- Consumo: 49 watts
- Grado de protección: IP 21
- Posiciones de montaje: a pared 
- Dimensiones: 520 x 365 x 150 mm

Ref. VECL2007

- Cobertura: 50-80 m2

- Tipo de tubo: 2 x 15 w inastillables
- Peso: 3 Kg.
- Material: Estructura metálica y laterales con cobertura 

plástica. Color gris antracita.
- Placa adhesiva: Ref. VECG1022
- Tiempo de vida de la lámpara: 9.000 horas
- Consumo: 32 Watts
- Grado de protección: IP 21
- Posiciones montaje: Pared en 4 direcciones o en techo.
- Dimensiones: 538 x 103 x 311mm

Ref. VECL2019

volad oresV

Peregrine 3 X-trap 50
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volad oresV

- Cobertura: 45 m2

- Tipo de tubo: 1 x 15w inastillable
- Peso: 4 Kg.
- Materiales: Estructura metálica con cobertura plástica
- Placa adhesiva: Ref. VECG1001
- Tiempo de vida de la lámpara: 9.000 horas
- Consumo: 17 watts
- Grado de protección: IP 21
- Posiciones de montaje: 10 posiciones, incluyendo a pared, 

a techo y modo bandera
- Dimensiones: 550 x 120 x 120 mm

- Cobertura: 45 m2

- Tipo de tubo: 1 x 15w inastillable
- Peso: 4 Kg.

Ref. VECL1003

Merlin 45

Ref. VECL2016
Bajo pedido

volad oresV

- Cobertura: 40 m2 / Tipo de tubo: 1 x 18w inastillable
- Peso: 3 Kg.
- Materiales: Estructura plástico con frontal en aluminio
- Placa adhesiva: Ref. VECG1003
- Tiempo de vida de la lámpara: 9.000 horas
- Consumo: 25Watts / Grado de protección: IP21
- Posiciones de montaje: En la pared de forma horizontal 

o verticalmente. En horizontal, puede contener hasta 
2 botellas de atrayente para mejorar la captura. 

- Dimensiones: 420 x 136 x 136 mm
- Posibilidad de personalización con el logo de la empresa.

kITE

- Cobertura: 160 m2

- Tipo de tubo: 4 x 15 w inastillables
- Peso: 6 Kg.
- Material: Estructura metálica y laterales con cobertura 

plástica. Color blanco.
- Placa adhesiva: Ref. VECG1002
- Tiempo de vida de la lámpara:  9.000 horas
- Consumo: 70 Watts
- Grado de protección: IP 21
- Posiciones montaje: Pared tipo banderín o en techo.
- Dimensiones: 470 x 325 x 100 mm

Ref. VECL1018

volad oresV

Vectothor Harrier White

volad oresV

- Cobertura: 15 m2

- Tipo de tubo: 8 wat PL
- Peso: 0,5 Kg.
- Materiales: Cubierta de plástico
- Placa adhesiva: Ref. VECG1039
- Tiempo de vida de la lámpara: 

9.000 horas
- Consumo: 10 watts
- Grado de protección: IP 21
- Posiciones de montaje: en pared o sobremesa
- Dimensiones: 140 x 280 mm

Ref. VECL2004

Atrayente específi co 
para Drosophila 

melanogaster
desarrollado 

en laboratorio.

Ref. VECF1000

Armadilha 15

- Cobertura: 100-150 m2

- Tipo de tubo: 2 x 18w inastillable
- Peso: 8 Kg.
- Materiales: acero inoxidable pulido
- Placa adhesiva: Ref. VECG1010
- Tiempo de vida de la lámpara: 17.500 horas
- Consumo: 35 watts
- Grado de protección: IP 68
- Posiciones de montaje: a pared 
- Dimensiones: 770 x 600 x 165 mm

Ref. VECL1013
Bajo pedido

volad oresV

I-Trap 150 EX II

INSECTOCAPTORES - TRAMPAS LUMÍNICAS
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CORRESPONDENCIA DE TUBOS DE LUZ UV-A Y LED
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*compatibles con otras marcas
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VECL2008 8 wat uva tube PL para armadilha 15

VECT1018 15 watt UV-A tube Philips(*)

VECT1008 15 watt UV tube Philips inastillable(*)

VECT3000 15 watt UV-A tube Astron UV inastillable(*)

VECT1019 15 watt UV tube Long-life (Philips)(*)

VECT1000 15 watt UV tube Long-life inastillable(*)

VECT1012 18 watt UV-A PL tube for i-trap 35(*)

VECT1028 18 watt UV-A PL tube inastillable(*)

VECT1026 18 watt UV-A tube Philips inastillable(*)

VECT1001 18 watt UV tube Long-life inastillable(*)

VECT1022 20 watt UV-A tube inastillable (Syl(*)

VECT1024 36 watt UV-A PL tube inastillable para ITRAP45E

VECT1004 36 watt UV tube Long-life inastillable(*)

VECT1020 15 watt UV-A PL tube for i-trap 25 home(*)

VECLE2000 15 watt Astron UV LED lamp(*)

VECT1035 20W E27 bombilla UV-A rosca inastillable(*)

VECT1003 22W UV-A circline inastillable(*)
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PLACAS ADHESIVAS UNIVERSALES ENSYSTEX 1 CARA

INSCT1036 
293 x 293 mm 
Paquete de 6 uds

INSCT1058 545 x 300 mm 
Paquete de 6 uds

 Consultar
540 x 200 mm 
Paquete de 6 uds

Consultar 425 x 240 mm 
Paquete de 6 uds

 Consultar
390 x 300 mm 
Paquete de 6 uds

INSCT1043 425 x 240 mm 
Paquete de 6 uds

 Consultarº
460 x 290 mm 
Paquete de 6 uds

INSCT1044 420 x 275 mm 
Paquete de 6 uds

 INSCT1057
395 x 300 mm 
Paquete de 6 uds

PLACAS ADHESIVAS ESPECÍFICAS 
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VECG1118 Glue board Falcon Led                   

VECG1004 I-TRAP 50 - paper - full colour                   

VECG1023 Blueboard I-TRAP 50 single                   

VECG1011 Glue board Peregrinne                   

VECG2002 Glue board Peregrinne negra con cuadrícula amarilla                   

VECG1040 Glue board Lasereye                   

VECG1022 Glue board Osprey - Glue board X-Trap                 

VECG1002 I-TRAP 60,80,100,125-paper - full colour                  

VECG1003 I-TRAP 35 large – plastic - black                 

VECG1001 Glue board Flex-trap 45 - black                

VECG1000 Glue board Flex-trap 100 - black                

VECG1007 Glue board I-TRAP 25                

Glue board Kite               

VECG1039 Glue board Armadilha 15                 

VECG1041 Glue board I-TRAP 45E  

VECG1010 I-TRAP 150 EX glue board

Fabricación de cualquier medida bajo pedido.  
Cantidades mínimas para placas compatibles 600 uds. 

Otras medidas consultar.

CONSUMIBLES
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PULVERIZADORES 
Y NEBULIZADORES

EQUIPOS DE
APLICACIÓN

Gran variedad de 
equipos profesionales 
que se adaptan a todas 
las necesidades

EQ
U

IPO
S D

E APLICACIÓ
N
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Pulverizador 3598 P

> CARACTERÍSTICAS

- Una comodidad adicional: la presión se libera automáticamente. 
Cuando se abre la tapa extra grande, del orifi cio de llenado.

- Fácil de llenar, sin derramar líquido valioso, por lo tanto, evitando 
cualquier contaminación de la zona.

- 6L, 6 bar. Válvula de seguridad. Descompresión en la tapa 
sin riesgo de presurización. Nueva válvula de fl ujo constante.

- Manguera en espiral de 250 cm con bloqueo de seguridad.
- Bomba profesional hecha de latón con una gran maneta para 

un bombeo y transporte cómodos.
- Funcional y fi able soporte para la lanza.
- Depósito en acero inoxidable robusto incluso bajo condiciones más 

duras. (6 lit).
- Soporte de acero para sujeción con el pie.
- Gran base para buena estabilidad incluso en superfi cies desiguales.
- Maneta ergonómica con válvula de corte con fi ltro.
- Llenado cómodo y fácil a través del extra grande boca de entrada.
- Lanza pulverizadora de 50 cm, ajustable 360º.
- Bloqueo de seguridad para manguera para una conexión duradera.
- Boquilla de chorro plano de latón 80-01E con fi ltro para una 

aspersión homogénea y económica de líquidos.

Ref. EQPT3012

> CARACTERÍSTICAS

- Equipo práctico, cómodo y manejable para aplicar 
Aquatain AMF en imbornales de forma ágil y rápida. 
Equipada con un tanque graduado de 2 litros, permite 
hasta 2000 aplicaciones de 1 ml de producto. 

- Dosis ajustable de 1 a 5 ml / pulsación .

> DATOS TÉCNICOS

- Capacidad del tanque: 2 litros
- Peso vacío: 6,3 kg
- Peso con 2 litros de producto: 8,3 kg
- Demanda de carga de la batería: 4000 mAh excluído del GPS
- Tiempo de aplicación del producto: 140 ms
- Flash Led de alta visibilidad:  
- Mochila rígida:  
- Audífono:  
- Boquilla de doble extremo para los imbornales:  
- Boquilla de extremo único los imbornales:  
- Boton de encendido / apagado:  
- Cargador: Incorporado más de 1.000 ciclos de recarga
- Posibilidad e GPS: Sí
- Dosis ajustable: de 1 ml hasta 5 ml
- Lanza: Aluminio
- Capacidad: Con una dosis de 5ml hasta 120 imbornales / hora.

Equipo de aplicación de larvicida 
Aquatain AMF para el control del 

ciclo larvario de mosquitos en 
zonas urbanas

 
Vea cómo funciona
LARVAMATIC

Larvamatic

Ref. INSCT1051

EQUIPOS DE APLICACIÓN
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Pulverizador 4l. Acero inoxidable
Ref. EQPT3008

> CARACTERÍSTICAS

- Depósito acero inoxidable 4 l., 6 bar
- Juntas: FPM
- Transportable lateralmente
- Boquilla cono hueco, revestimiento acero inoxidable.
- Tubo 50 cm, 360º girable, revestimiento acero inoxidable.
- Soporte para tubo
- Manguera 2,5 m longitud de trabajo
- Conector con ángulo 90º manguera girable
- Manilla ergonómica en plástico ABS

Pulverizador 3593 PC

> CARACTERÍSTICAS

- Depósito plástico con gran 
reserva de presión

- Transportable lateralmente, 
con tirante

- Juntas: FPM
-  Boquilla de plástico, 

abanico plano
- Tubo plástico 48 cm, 

360º girable
- Manguera 2 m, PVC
- Bomba profesional
- Filtro de suciedad integrado

Ref. EQPT3007

Pulverizador Fix Plus 5l
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Ref. SPYP1128

Ref. SPYP1131

Pulmic Pegasus 35 Industrial

Pulmic Pegasus 15
> CARACTERÍSTICAS

 - Funcionamiento: Hidráulico eléctrico, 
mediante bomba de membrana.

 - Capacidad: 15 litros
 - Caudal máximo: 2,2 lit/min.
 - Presión máxima: 5 bares.
 - Tamaño gota: Mínimo 50 µm / Máximo 400 µm
 - Autonomía: 4 horas de media

> APLICACIONES

 - Para aplicación de productos químicos como 
biocidas, desinfectantes, desodorantes, 
neutralizadores de olores, etc...

> CARACTERÍSTICAS

 - Funcionamiento:
 - Hidráulico eléctrico, 

mediante bomba de membrana / Motor DC
 - Capacidad: 35 litros
 - Peso Neto: 7,5 kg
 - Caudal máximo: 5,4 L/min
 - Presión máx: 7 bares.
 - Tamaño de gota: Mínimo 50 µm / Máximo 400 µm
 - Manguera: 6 metros, PVC con malla
 - Autonomía: 4 a 7 horas

> APLICACIONES

 - Pulverizador hidráulico eléctrico, diseñado con ruedas 
que facilitan el transporte, para aplicación de productos 
químicos como biocidas, desinfectantes, desodorantes, 
neutralizadores de olores, etc...

 - Con 3 tipos de boquillas, resistentes a los productos más 
agresivos.

Lanza 3 salidas 
nebulizadora opcional

Ref. SPYP1134

EQUIPOS DE APLICACIÓN
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keeper Forest 1 Pulmic Industrial 2000 EPDM

Pulmic Industrial 7 Vitonkeeper Forest 5

Lanza 2 salidas

keeper Forest 5

Lanza 2 salidas

> CARACTERÍSTICAS

 - Funcionamiento: Eléctrico, microbomba
 - Capacidad: 5 litros
 - Caudal máximo: 300ml/min.
 - Presión máxima: 2 bares.
 - Tamaño gota: aprox. 80 µm, con posibilidad de 

incorporar lanza con dos salidas.
 - Lanza: 37,5 cm de longitud.
 - Autonomía: 120 min / batería de litio 3.6 V y 0.6 A. 

> APLICACIONES

 - Exclusivo para la aplicación de líquidos. 
Insecticida herbicida o riego.  Especial para jardín. 

Consultar referencia

Consultar referencia

Consultar referencia

> CARACTERÍSTICAS

 - Funcionamiento: Presión 
previa.

 - Capacidad: 6,350 litros
 - Caudal máximo: 420cc/

min.580cc/min
 - Presión máxima: 1.5 bares 

a 2.5 bares.
 - Manguera: manguera es-

pecial de EPDM resistente 
a productos agresivos. 

 - Lanza: 47 cm de longitud.
 - Válvula de descarga de 

presión.

> APLICACIONES

 - Resistente gracias a sus juntas de Vitón y manguera 
lo hace perfecto para aplicaciones en la construcción, 
automoción,limpieza de maquinaria industrial, 
limpieza de piscinas y suelos exteriores.

> CARACTERÍSTICAS

 - Funcionamiento: Eléctrico, microbomba
 - Capacidad: 1 litros
 - Presión máxima: 1.5 bares.
 - Tamaño gota: 60 µm con boquilla de gota fi na
 - Autonomía: 90 min / batería de litio 3.6 V y 0.6 A. 
 -

> APLICACIONES

 - Exclusivo para la aplicación de líquidos. 
Insecticida o riego. Especial para jardín.

Ref. SPYP1144

> CARACTERÍSTICAS

 - Funcionamiento: Presión previa
 - Capacidad: 2 litros
 - Presión máxima: 2 bares
 - Boquilla: Polipropileno
 - Válvula de seguridad: Válvula de descarga de presión

> APLICACIONES

 - Pulverizador hidráulico manual de presión rete-
nida para aplicaciones industriales de productos 
alcalinos gracias a sus juntas EPDM.
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> CARACTERÍSTICAS

- Reglaje de la cantidad de gel aplicado (1 a 5) 
por rueda de precisión.

- Funciona por aspiración y no por presión del 
producto: economiza producto.

- Para la aplicación de gel en tubos de 30 y 35 g.

Ref. EQPA1000 > CARACTERÍSTICAS
- Equipo ligero, económico y cómodo de usar.
- Recomendable para geles de alta viscosidad.

> APLICACIONES
- La pistola aplicadora permite una aplicación fácil 

y precisa de geles para hormigas y cucarachas.
- Bueno para entrar en grietas y hendiduras.
- Se adapta a la mayoría de las jeringas de gel insecticidas.

Ref. EQPA1003

Pistola de aplicación Plus
de gel para tubos de 30 y 35 g 

Pistola de aplicación ABS 
de gel para tubos de 30 y 35 g

> CARACTERÍSTICAS

- Aplicador de polvo de diatomeas y biocidas 
en polvo. Con lanza extensible para aplicación 
en zonas de difícil acceso.

- La boquilla impide que el polvo se extienda 
al ambiente, consiguiendo una aplicación 
focalizada, localizada y homogénea.

> CARACTERÍSTICAS

 - Funcionamiento: Gatillo
 - Caudal máximo: 1 cc/disparo (descarga)
 - Capacidad: 1 litros
 - Boquilla: Regulable, de cono hueco, de 

Polipropalina con muelle inoxidable.

> APLICACIONES

 - Pulverizador hidráulico de gatillo para uso 
doméstico de productos industriales.

Ref. EQPA2102

Ref. SPYP1143

kit espolvoreadorPulmic Industrial 1000 NBR

EQUIPOS DE APLICACIÓN
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El nebulizador AIROFOG U260 puede rociar productos químicos, 
como insecticidas, desinfectantes, desodorantes, neutralizadores 
de olores, utilizados para el control de plagas en diversos ámbitos 
y es resistente a ácidos debido a su construcción interior en acero 
inoxidable 304 y poliamida. Genera una niebla fría ULV de 15 a 30 
micras. Es un equipo compacto y fácil de usar. El potente motor 
genera un fl ujo de aire que transporta las gotas micronizadas 
suspendidas. La manguera puede recogerse y colocarse en el 
soporte en caso de desear dejar apoyado el equipo sobre una 
superfi cie plana. 

El rango horizontal alcanza los 10 metros, mientras que 
verticalmente puede alcanzar los 6 metros. El regulador de 
fl ujo de la solución utilizada, ubicado sobre el tanque, le permite 
administrar mejor el fl ujo de pulverización dependiendo del 
requerimiento del tratamiento.

Ref. SPYE1104

Nebulizador ULV U260

Ref. EQPA2103 - 7m
Otras medidas consultar

> CARACTERÍSTICAS
- Pértigas telescópica para el tratamiento de procesionaria del pino y avispas.
- El kit contiene una pértiga, un tubo de conexión y dos raccords de M ¼ para 

conexión con el pulverizador.

> APLICACIONES
- Para control de procesionaria del pino y avispas en alturas.

Permite alcanzar 
objetivos delicados
fácilmente, gracias 

a su gran capacidad
de despliegue

Pértigas Telescópicas 7 m.

MODELO POTENCIA RANGO DIMENSIÓN DE GOTA

AIROFOG U260 200V ~ (800 W) 5~10MT 15~30 MICRAS

DEPOSITO DIMENSIONES PESO CABLE

5 LITROS 280 Ø X 400 (MM) 3.1 KG 2 MT

CAUDAL VELOCIDAD AIRE RANGO MANGUERA

40-400 ML/MIN 130 M/S 5~10MT 50 CM X 50 MM Ø
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El modelo MG-1S integra una serie de tecnologías de 
vanguardia ya presentes en el modelo MG-1, pero 
propone una serie de innovaciones que incluyen el 
nuevo controlador de vuelo A3, con sistemas de de-
tección de radar y GPS que ofrece un nivel de seguri-
dad y confi anza adicional durante el vuelo, un nuevo 
sistema de pulverización que incorpora un sensor de fl ujo 
permiten realizar operaciones cada vez más precisas.

Cuando se utiliza con el sistema de inteligente de plani-
fi cación y la plataforma de gestión, permite al operador 
planifi car operaciones, gestionar vuelos en tiempo real 
y monitorear en todo el momento el dron y su estado.

Está equipado con una batería robusta e inteligente 
de 12.000mA perfectamente protegida, que permite 
el al Dron MG-1S 10 minutos de vuelo (23,8kg al des-
pegue) o alrededor de 22 minutos con medio tanque 
lleno de líquido, ascendiendo desde altitud a nivel del 
mar y con una velocidad del viento menor a <3m/s.

Es recomendable para permitir que el operador trabaje 
continuamente adquirir por lo menos cuatro baterías. 
En el paquete del Dron no está incluido la Batería, el 
cargador de la batería, el analizador de gotas y el centro 
de carga inteligente HUB que le permite cargar o des-
cargar hasta seis baterías en secuencia.

Drones profesionales

MG-1 - MG-1S
Dron profesional “Helicóptero” concebido 
para aplicaciones con enorme dosis 
de precisión de productos líquidos; 
Larvicidas, insecticidas, desinfectantes, 
fertilizantes, herbicidas y repelentes 
naturales aportando al sector nuevos niveles 
de efi ciencia, productividad y manejabilidad al 
sector de control de plagas y agrícola.

Modelos y características MG-1S MG-1

Dimensiones  (desplegado) 1471 x 1471 x 482 mm (brazo abierto, sin hélices) 1471 x 1471 x 482 mm (brazo abierto, sin hélices)

Dimensiones (cerrado) 780 x 780 x 482 mm 780 x 780 x 482 mm

Largo del brazo 625 mm 625 mm

Capacidad tanque 10kg 10kg

Peso vacío 10kg 8,8kg

Peso máximo despegue 24,8kg 24,5Kg

Consumo máximo energía 6,400 W 6,400 W

Tiempo de vuelo 22 minutos (@12000 mAh & 13,8 kg peso)
10 minutos (@12000 mAh & 23,8 kg peso)

24 minutos (@12000 mAh & 12,5 kg peso)
10 minutos (@12000 mAh & 22,5 kg peso)

Velocidad máxima operacional 7 m/s 8 m/s

Velocidad máxima de vuelo 12 m/s (modo P&F) – 15 m/s (Modo A) 22 m/s

Temperatura operacional De 0 a 40º C De 0 a 40º C

Altura máxima operacional 2.000 m 2.000 m

Aspersores 4 4

Dimensión gota 130-250 u 130-250 u

Rango de transmisión máximo 1 km 1 km

Consultar referencia Consultar referencia
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 ▪ Orden: Columbiformes
 ▪ Familia: Columbidae
 ▪ Biometría: Altura: 31 a 34 cm; Enver-
gadura: 63 a 70 cm; Peso: 240 a 300 
g; Longevidad: 6 años

 ▪ Canto: Gorgea, zurean o arrullan
 ▪ Comportamiento: Es rápida y ágil, 
vuela sobre todo a baja altitud, pero 
también a gran altitud en grandes 
bandadas a partir del verano. Viven 
en grandes colonias

 ▪ Alimentación: Semillas. En ciudad de 
semillas y migas.

 ▪ Reproducción: 3 cópulas en la tem-
porada. Suelen poner 2 huevos.

 ▪ Molestias: Manchas y olores y de-
gradación de materiales blandos o 
frágiles asociada al nitrógeno de las 
deposiciones. Problemas sanitarios: 
infecciones virales, bacterianas, 
parasitarias e fúngicas. 

PALOMA URBANA
•	 Columba livia

 ▪ Orden: Charadriiformes
 ▪ Familia: Laridae
 ▪ Biometría: Tamaño: 55 a 67 cm; 
Envergadura: 130 a 158 cm; Peso: 750 
a 1250 g; Longevidad: 32 años

 ▪ Canto: Grazna
 ▪ Comportamiento: Muy sociable en 
todas las estaciones. La nidación 
y la búsqueda de alimento en 
vertederos son objeto de grandes 
aglomeraciones.

 ▪ Alimentación: Muy variada. Peces, 
moluscos y crustáceos pero también 
de gusanos de tierra y de pequeños 
mamíferos. En invierno, los residuos 
alimentarios humanos.

 ▪ Reproducción: Puestas de 3 huevos
 ▪ Molestias: Sus excrementos dañan 
los coches y los revestimientos del 
suelo con el ácido úrico que poseen.

GAVIOTA ARGENTEA
•	 Larus argentatus

•	 European Herring Gull

COTORRA ARGENTINA
•	 Myiopsitta monachus

 ▪ Orden: Paseriformes
 ▪ Familia: Passeridae
 ▪ Biometría: Tamaño: 14 a 18 cm; 
Envergadura: 28 a 36 cm; Peso: 
24 a 39,5 g; Longevidad: 13 años

 ▪ Canto: El Gorrión doméstico pía
 ▪ Comportamiento: Gregario en toda 
temporada cuando se alimenta, 
a menudo formando bandadas mixtas 
de alimentación

 ▪ Alimentación: El 90 % de su dieta son 
semillas. Come bayas, frutas y brotes. 
En la ciudad puede efectuar maniobras 
complejas para subsistir, como abrir puer-
tas automáticas con el fi n de entrar en los 
supermercados o agarrarse a las paredes 
de los hoteles.

 ▪ Reproducción: Pone de 3 a 8 huevos
 ▪ Molestias: Generan ruidos ambientales 
y manchas en el pavimento y en los vehículos.

GORRIÓN
•	 Passer domesticus

 ▪ Orden: Passeriformes
 ▪ Familia: Stumidae
 ▪ Biometría: Tamaño: 21 cm; Envergadura: 
31 a 40 cm; Peso: 60 a 96 g; Longevidad: 
15 años

 ▪ Canto: Canto variado, capaz de imitar 
sonidos de su entorno

 ▪ Comportamiento: Va a menudo en grandes 
grupos, excepto durante el periodo de 
reproducción. Vive cerca de los humanos.

 ▪ Alimentación: Omnívoro. Su nutrición 
natural comprende manzanas, cerezas, 
orugas y larvas y hormigas voladoras.

 ▪ Reproducción: La hembra pone de 4 a 5 
huevos por puesta.

 ▪ Molestias: Los grandes grupos ruidosos 
pueden convertirse en una molestia grave 
Sus excrementos dañan coches y suelos 
del ácido úrico que contienen. Otro problema 
es la presencia de nidos en edifi cios, son 
vectores de ácaros y otras plagas.

ESTORNINO 
•	 Sturnus vularis
•	 Common starling

 ▪ Orden: Psittaciformes
 ▪ Familia: Psittacidae
 ▪ Biometría: Tamaño: 30 cm; 
Envergadura: 45 cm; Peso: 100 gr; 
Longevidad: Hasta 20 años

 ▪ Canto: Parlar o carretear
 ▪ Comportamiento: Gregario a la hora 
de criar. Construcción de grandes y 
pesados nidos. Especie diurna.

 ▪ Alimentación: Frutos, semillas. Come 
principalmente semillas y granos 
siendo sus manjares preferidos las 
semillas de cardo, el arroz, el maíz y 
el sorgo. También puede comer fl ores 
de plantas cultivadas o naturales del 
campo.

 ▪ Reproducción: Puesta entre 5 y 8 
huevos. Incubación 24 días

 ▪ Molestias: Graves daños a los cultivos 
y molestias notorias en ambiente urbano 
por el estruendoso ruido que producen.
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Nuevo sistema con tecnología 
láser para control de aves.

AVIX Autonómic 
Mark II
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> CARACTERÍSTICAS
- Soporte para Autonomic.
- Altura máxima 1,24 m.

> CARACTERÍSTICAS
- Soporte ajustable para Autonomic.
- Hasta 1,80 m.

Ref. AVIT1059 
Ref. AVIT1060 

Soporte Autonomic Soporte extensible 
Autonomic

> CARACTERÍSTICAS
- Permite ahuyentar las aves de modo efectivo a largas dis-

tancias y áreas extensas. Hasta 500 m en exteriores
- Respetuoso con el medio ambiente y los animales.

> APLICACIONES
Ámbito agrícola. Naves industriales (interior y exterior)
Aeropuertos. Granjas. Estadios de fútbol. 
Silos de almacenamiento. Residenciales. Azoteas. 
Comunidades de propietarios, viviendas....

> MEJORAS APLICADAS A LA ANTERIOR VERSIÓN
Control remoto: Es posible ver el estado del sistema a través de la aplicación Status 

& Control AVIX y activar / desactivar de forma remota el equipo.
 
Conexión inalámbrica: conexión Bluetooth entre la app AVIX Connect aplicación y  
AVIX Autonomic. Se puede confi gurar el AVIX Autónomo, cambiar la confi guración, 
actualizar el sistema y verifi car el sistema estado con la aplicación AVIX Connect. 
La aplicación está disponible para Android e iOS.
 
Brillo láser: La potencia de salida del láser es ajustable y se puede confi gurar para 
que coincida con el ambiente. 
Se recomienda una mayor potencia de salida láser para su uso. durante condiciones 
de luz brillante.

Consultar referencia

Agriláser AVIX Autonómic Mark II

Producto bajo pedido

Producto bajo pedido

Producto bajo pedido

SISTEMAS VISUALES
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> CARACTERÍSTICAS
- Resultados inmediatos y duraderos.
- Respetuoso con el medio ambiente y los animales.

> APLICACIONES
Para control de aves en interiores y en exteriores en 
áreas donde las aves no estén expuestas a sol directo.

> CARACTERÍSTICAS
- Largo alcance icluso con pleno sol. Interiores  

y exteriores. Resultados inmediatos y duraderos.
- Respetuoso con el medio ambiente y los animales.

> APLICACIONES
Para control de aves en interiores y en exteriores incluso con 
sol directo a las aves.

Ref. AVIT1052 

Ref. AVIT1054 

Agriláser Manual 500

Agriláser Manual

Agriláser Lite

> CARACTERÍSTICAS
- Hasta 100 m. en interiores. Resultados inmediatos  

y duraderos. Resistente al agua y a los golpes.
- Respetuoso con el medio ambiente y los animales.
- Herramienta muy eficaz y económica para reducir las 

molestias causadas por las aves en interiores.

> APLICACIONES
Para control de aves en interiores o en exteriores en 
áreas de penumbra o por la noche.

Ref. AVIT1055 
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Un sistema 100% ecológico

En 3 meses la infestación se 
verá reducida en hasta un 80 %

Es un dispositivo de ahuyentación de aves en exteriores en un radio 
de 50 m. Eagle Eye molesta a las aves sin causarles daño.

Los refl ejos del sol en el Eagle Eye™ irritan la retina 
fotosensible de los pájaros, imitando la presencia de 
depredadores. Una vez se han modifi cado los hábitos, 
los pájaros no vuelven a la zona abandonada.

Proporcione 
un servicio profesional
El sistema AVITHOR™ Eagle Eye ha sido diseñado 
para reducir las poblaciones de aves en áreas ta-
les como tejados, fachadas de edifi cios, etc.

Su uso requiere cierto conocimiento de la biología 
de las aves, así como de los principios de funciona-
miento del sistema AVITHOR™ Eagle Eye. Se re-
comienda contactar con ENSYSTEX para la formación 
y/o la validación técnica de los planteamientos de 
instalación realizados.

ámbitos de aplicación
• Espacios exteriores públicos 

o privados

• Edifi cios en ciudades

• Aeropuertos

• Viviendas y Comunidades 
de propietarios.

 
Vea cómo funciona
EAGLE EYE  
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> CARACTERÍSTICAS
- Ahuyenta a las aves en un radio de hasta 50 m. Un mínimo de 2 unidades por instalación.
- Reduce la población en hasta un 80%. 
- Limpiar la superfi cie de la unidad cada 2 meses para preservar la efi cacia del sistema.
- Las unidades AVITHOR™ Eagle Eye deben refl ejar la luz del sol sobre la zona a proteger, por 

lo que es conveniente tener en cuenta la orientación del sol para posicionar las unidades.

NORTE

NORTE

MAÑANA TARDE INSTALACIÓN

Modelo Plata: 
Ref. AVI-110000

Control 
de palomas

Control 
de gaviotas

Control de aves 
más pequeñas

Modelo Rojo: 
Ref. AVI-110001

Modelo Oro/Plata: 
Ref. AVIE1034

Eagle Eye. Equipos electrónicos de ahuyentación visual

NORTE

NORTE

MAÑANA TARDE INSTALACIÓN

AVITH
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Referencia Nombre Características y aplicaciones

Se trata de un accesorio complementario 
al sistema Eagle Eye que presenta las 
siguientes ventajas:

- Es un sistema testado en campo que produce  
   molestias visuales a las aves
- No consume energía ya que funciona con 
   la más leve brisa
- Las alas están fabricadas en acero inox
- Sencillo de instalar, permite cubrir los 
   ángulos muertos y reforzar la acción 
   del Eagle Eye.

Cable eléctrico para conexionar la unidad 
al transfomador. 10 metros de longitud.

Tubo de aluminio accesorio 
para Eagle Eye. 

AVIE2006
RED

AVIE2008
SILVER & GOLD

Pipe 300. AVI-110019
Pipe 400. AVI-110047
Pipe 600. AVI-110020

AVI-110040

Pro-peller unit
Eagle Eye RED

Para gaviotas

Tubo de aluminio

Power Cable 10m - WhitePower Cable 10m - White

Pro-peller unit
Eagle Eye RED

Pro-peller unit
Eagle Eye SILVER & GOLD

Para palomas

kit Eagle Eye Solar o Eólico

> CARACTERÍSTICAS
- Funciona contra palomas, gorriones y aves pequeñas.

> COMPOSICIÓN
- 1 unidad AVITHOR Eagle Eye (AVI-11000)
- 1 transformador 220V-12V 2A (AVI-110030)
- 1 base 90° (AVI-110014)
- 1 base plana (AVI-110015)
- 1 conector 90° (AVI-110017)
- 1 tubo 600mm (AVI-110020)
- 1 tubo 300mm (AVI-110019)
- 1 cable 10m (AVI-110040)
- 1 kit de tornillos (AVI-110043)

kIT ELÉCTRICO 220 V
- Plata: Ref. AVI-110009
- Rojo: Ref. AVI-110010

> COMPOSICIÓN
- 1 unidad AVITHOR Eagle Eye (AVI-11000)
- 1 panel solar con regulador (AVI-110024)
- 1 caja de conexión (AVI-110029)
- 1 base 90° (AVI-110014)
- 1 base plana (AVI-110015)
- 1 conector 90° (AVI-110017)
- 1 tubo 600mm (AVI-110020)
- 1 tubo 300mm (AVI-110019)
- 1 cable 10m (AVI-110040)
- 1 kit de tornillería (AVI-110043)

kIT SOLAR CON BATERIA
- Plata: Ref. AVI-110003
- Rojo: Ref. AVI-110004

kIT SOLAR SIN BATERIA
- Plata: Ref. AVI-110006
- Rojo: Ref. AVI-110007
EAGLE EYE EÓLICO 
Ref. AVI-110048

kit Eagle Eye Eléctrico 220 V

SISTEMAS VISUALES
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Central emisora Bridge-1Referencia Nombre Características y aplicaciones

Base en plástico. ABS para anclaje en 
superfi cies «esquina»

Base en plástico. ABS muy resistente

Tubo con ángulo recto
para anclaje vertical de Eagle Eye.

Sliding Bent. Conector deslizante para reforzar el 
tubo vertical  de Eagle Eye frente a vientos fuertes.

Placa solar 5 y 10 W para funcionamiento 
autónomo de Eagle Eye.

Pantalla para evitar destellos de Eagle Eye 
en direcciones concretas.

Regulador de voltaje a 12 V para kit solar Eagle Eye.

Soportes metálicos para placa solar.

Luz artifi cial led de bajo consumo para Eagle Eye.
Interiores o acción nocturna.

Transformador a 12 V para instalaciones Eagle Eye 
conectadas a red eléctrica.

AVI-110014

AVI-110015

Consultar

AVI-110018

AVI-110024

AVIT1043

AVI-110023

AVI-110030

AVI-110032

AVI-110036

Corner Bracket

Flat Bracket plastic

Conector 90º
deslizante

Panel solar 
con regulador

Pantalla

Regulador 12 V para
panel solar

LED Light 
with bracket

2 Soportes 
para panel solar

Econo 
Transformer 12 V.

Corner Bracket

Regulador 12 V para

para panel solar

Econo 

Tubo aluminio 90º

AVITH
O
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MODELO DE PINCHO S80 M80 S90

Longitud protegida  De 50 a 85 mm De 60 a 90 mm

Perfil del modelo

Altura de los pinchos (mm) 115 115 115

Nº de puntas/metro 40 80 40

Longitud de la base 50 50 50

Base policarbonato X X X

Base acero inox

Tratamiento UV X X X

presencia puntual  
de palomas

X X X

Presencia intensiva  
de palomas

X

Cornisas X X X

Alfeízares ventanas X X X

Balcones X X

Grandes áreas X

Canaletas X X X

Canalones

Bordes de azotea X X

Formato Cajas de 15 y 50 m Cajas de 15 y 50 m Cajas de 15 y 50 m

Referencia AVIS 1059 / AVIS 1035 AVIS 1060 / AVIS 1036 AVIS 1067 / AVIS 1043

• Los pinchos antipalomas de policarbonato protegido contra 
los rayos ultravioletas son unos de los más usados en todo el 
mundo, dado que son realmente muy efectivos para ahuyen-
tar las aves y su coste es bastante económico. 

• Son altamente resistentes a los agentes meteorológicos, como 
la lluvia y el viento, y a las condiciones climáticas extremas.

La instalación 
del producto es 
muy simple, ya 

que se implanta 
mediante silicona 

o tornillos

85mm

115mm

50mm

15mm
85mm

115mm

50mm

15mm
90mm

60mm

115mm

15mm

SISTEMAS DE BARRERA: PINCHOS
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MODELO DE PINCHO L 185 M 140 M 140X

Longitud protegida De 160 a 210 mm De 80 a 130 mm De 80 a 130 mm 

Perfil del modelo

Altura de los pinchos (mm) 115 115 115

Nº de puntas/metro 100 60 80

Longitud de la base 50 50 50

Base policarbonato X X X

Base acero inox

Tratamiento UV X X X

presencia puntual  
de palomas

X X X

Presencia intensiva  
de palomas

X X

Cornisas X X

Alfeízares ventanas X X X

Balcones X

Grandes áreas X

Canaletas

Canalones X

Bordes de azotea X X

Formato Cajas 6 y 24 m Cajas de 10 y 50 m Cajas de 10 y 50 m

Referencia AVIS 1065 / AVIS 1041 AVIS 1063 / AVIS 1039 AVIS 1062 / AVIS 1038

210mm

115mm

185mm

25mm

115mm

130mm

100mm

20mm

115mm

130mm

100mm

20mm

AVITH
O

R - AVES

SISTEMAS DE BARRERA: PINCHOS

73



MODELO DE PINCHO M 170 S 80 LM S 90 LM

Longitud protegida De 110 a 170 mm De 50 a 85 mm De 60 a 90 mm

Perfil del modelo

Altura de los pinchos (mm) 115 115 115

Nº de puntas/metro 80 40 40

Longitud de la base 50 50 50

Base policarbonato X

Base acero inox X X

Tratamiento UV X

presencia puntual  
de palomas

X X X

Presencia intensiva  
de palomas

X

Cornisas X X X

Alfeízares ventanas X X X

Balcones X X

Grandes áreas X

Canaletas X X

Canalones

Bordes de azotea X X

Formato Caja de 10 y 50 m Cajas de 15 y 50 m Cajas de 15 y 50 m

Referencia AVIS 1068 / AVIS 1044 AVIS 1069 / AVIS 1045 AVIS 1070 / 1046

115mm

170mm

195mm 25mm 85mm

115mm

50mm

15mm
90mm

60mm

115mm

15mm

SISTEMAS DE BARRERA: PINCHOS
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MODELO DE PINCHO M 140 LM M 170 LM L 185 LM

Longitud protegida De 80 a 130 mm De 110 a 170 mm De 160 a 210 mm

Perfi l del modelo

Altura de los pinchos (mm) 115 115 115

Nº de puntas/metro 64 64 80

Longitud de la base 50 50 50

Base policarbonato

Base acero inox X X X

Tratamiento UV

presencia puntual 
de palomas

X X X

Presencia intensiva 
de palomas

X X

Cornisas X X

Alfeízares ventanas X X X

Balcones

Grandes áreas X X X

Canaletas

Canalones X

Bordes de azotea X

Formato Cajas de 10 y 50 m Caja de 10 y 50 m Cajas 6 y 24 m

Referencia AVIS 1071 / AVIS 1047 AVIS 1075 / AVIS 1051 AVIS 1072 / AVIS 1048

CLIPS PARA 
PINCHOS

M 140 LM M 170 LM L 185 LM

Perfi l 
del modelo

Formato Caja 20 uds Caja 20 uds Caja 20 uds Caja 20 uds Caja 20 uds Caja 20 uds

Referencia AVIS 1053 AVIS 1052 AVIS 1054 / AVIS 1055 AVIS 1057 AVIS 1056 AVIC 1000

115mm

130mm

100mm

20mm

115mm

170mm
200mm

210mm

115mm

185mm

25mm

AVITH
O
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BYEBIRDS es una pasta con ingredientes activos de 
origen natural que repele a las aves por olor, tacto, 
gusto y vista. 

BYEBIRDS es inmediatamente percibido olfativa y 
visualmente por las aves, les produce intimidación al 
sentirse rodeadas de algo que las desagrada tanto. 

Las aves se impregnan las alas temporalmente con 
BYEBIRDS, compactando sus plumas e incomodando 
su vuelo. La consistencia de BYEBIRDS hace 
que resbalen y pierdan el equilibrio al aterrizar, 
asustándolas. 

BYEBIRDS  es desagradable al gusto y las produce 
una sensación de frescor y picazón en las patas, fosas 
nasales y ojos, perturbando su visibilidad y sentido de 
orientación. 

> PROPIEDADES

 - Proporciona instalaciones fl exibles y rápidas con la 
capacidad de cubrir grandes áreas. Se puede colocar 
verticalmente. No se caerá el plato. 

 - Efecto duradero. Dos años en exteriores y 5 en 
interiores.

 - Diseñado para ser colocado en cualquier época 
del año. Soporta temperaturas extremas y largos 
periodos al sol. No es afectado por el polvo y la 
suciedad. No es afectado por la lluvia ni el frío. 

La tecnología de BYEBIRDS se 
enfoca en los patrones psicológicos 
de conducta y anidación de las aves, 
deshabituándolas del lugar y evitando 
que aniden y se reúnan en los lugares 
donde es colocado, manteniendo los 
tejados, fachadas y cualquier otro tipo 
de construcción limpia, contribuyendo 
activamente a entornos más 
saludables e higiénicos. 

Ref.: AVIT1248

Ref.: AVIT1249

Ref.: AVIT1250

Ref.: AVIT1251

Cartucho 280 g plateado

Cartucho 280 g blanco marfi l

Cartucho 400 g plateado

Cartucho 400 g blanco marfi l

Platillos vacíos pack 15 uds

Platillos vacíos pack 22 uds

Platillos Pre-llenos 32x20g plateado

Platillos Pre-llenos 32x20g blanco marfi l

Ref.: AVIT1258

Ref.: AVIT1259

Ref.: Consultar

Ref.: Consultar

SISTEMA DE BARRERA - GELES
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Redes 
anti-gorriones
19 x 19 mm

Redes 
anti-palomas
50 x 50 mm

Red en polietileno de alta densidad 1 mm. 
Resistente a la luz UV-A.
Tamaños 5 x 5 m, 10 x 10 m en color Piedra y Negro.
A partir de estas dimensiones, a medida y consultar colores.

Redes ignífugas CL1, 
120 gr./m2 
a medida.

Red tejida con nudo 
inglés de diámetro 

0,8mm. Polietileno.

AVITH
O

R - AVES
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Referencia Nombre Características y aplicaciones

Polietileno 1,3 mm. Ignífugo malla 19 x 19 mm. 115 gr/m2
Zonas Atex. Interior o exterior. Consultar colores disponibles.

Polietileno 1,3 mm. Ignífugo malla 50 x 50 mm. 60 gr/m2.
Zonas Atex. Interior o exterior. Consultar colores disponibles.

Colores disponibles: Blanco y Negro.  
Consultar cantidad mínima para color Piedra

1.3 mm. 100 gr/m2. Interior o exterior.

Colores disponibles: Blanco y Negro.  
Consultar cantidad mínima para color Piedra

1.3 mm. 45 gr/m2. Interior o exterior.

Paño de polietileno densidad 45 gr/m2 - 5 x 5 mts.
Interior o exterior. Colores disponibles Negro y Piedra.

Paño de polietileno densidad 100 gr/m2 - 5 x 5 mts.
Interior o exterior. Colores disponibles Negro y Piedra.

Paño de polietileno densidad 45 gr/m2 - 10 x 10 mts.
Interior o exterior. Colores disponibles Negro y Piedra.

Paño de polietileno densidad 100 gr/m2 - 10 x 10 mts.
Interior o exterior. Colores disponibles Negro y Piedra.

AVIT1038

AVIT1039

AVIT1040

AVIT1041

AVIN1024

AVIN1017

AVIN1004

AVIN1018

AVIN1027

AVIN1021

Consultar

AVIN1014

Piedra

Piedra

Piedra

Piedra

Negro

Negro

Negro

Negro

Red Tech 50 x 50 mm.

Red Tech 19 x 19 mm.

Red Gorriones  
19 x 19 mm a medida

Red Palomas 
50 x 50 mm a medida

Red Ignífuga CL-1
19 x 19 a medida

Red Ignífuga CL-1
50 x 50 a medida

SISTEMA DE BARRERA - REDES
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Referencia Nombre Características y aplicaciones

Soporte de policarbonato cristalino protegido 
contra los rayos ultarvioleta, de anclaje rápido  
para instalación ágil de redes de polietileno 
antiaves, tanto en interior como en exterior. 
Permite un fácil agarre con selladores o 
siliconas, mediante tornillos, ya que la base 
lleva dos orifi cios, o bien con cinta adhesiva 
doble cara.

Ref. AVIN2042
10 ml de red. 20 uds.

Ref. AVIN2043
25 ml de red. 50 uds.

Cable Inox. 316
2 mm. x 100 m.

Grapadora
Bostich P7

Grapas galvanizadas 
x 2.500 uds. 

Para instalación de redes Anti-aves. Interior o exterior.

Fácil cosido de la red al cable de acero mediante las grapas. 
Para usar con grapas para redes.

Grapas para coser la red al cable de acero. 
Para usar con grapadora bostich.

AVIN2024

AVIN2031

AVIT1048 Grapas galvanizadas 

Su superfi cie ondulada permite un facil 
agarre con selladores y siliconas. Los 
orifi cios son para poder instalar con 
tornillos si se desea. 

Su diseño con muesca de agarre, 
permite colocar y presionar sin 
ensuciarse las manos. 

En el centro de la pieza el agujero de 
2,5 mm permite instalar con cables 
tensados. 

FastNet policarbonato

35 x 30 mm

AVITH
O
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Para instalar sistema de cables tensados en cornisas. 
Kit para 3 metros con 14 varillas de 33 cm, 4 de 15 cm, 4 
de 8 cm, 10 soportes, 36 muelles y 80 ml silicona

Para colocar sistema de cables tensados en ventanas o alféi-
zares de ventanas. Kit para 3 metros con 14 varillas de 33 cm, 
4 de 15 cm, 4 de 8 cm, 8 soportes, 20 muelles y 80ml silicona

AVIN2045

Fast Cable VentanaFast Cable

FastCable - FastCable ventana
Kit FastNet para la instalación de cables de acero inoxidable AISI 302 tensados con resortes

AVIN2044

SISTEMAS DE BARRERA - CABLES TENSADOS

80



Central emisora Bridge-1

Cable trenzado 0,7 mm diámetro.
Cable de acero para postes.

Muelle con anilla mordaza para tensar.

Presilla para unión de cable.

Taco de 4 mm para anclaje de postes.

Muelle con anilla mordaza para tensar.

AVIT1029

AVIC1001

AVIT1035

AVT1030

Cable Inox 
0,7 Aisi 

316 x 100 m.

Muelle
 tensor

Presilla
20 uds.

Taco para poste
20 uds.

Muelle 
tensor fuerte

Consultar 
referencia

Referencia Nombre Características y aplicaciones

Acero inox. para 1 hilo. 36 x 30 mm.
Para control de aves en cornisas y barandillas.

Acero inox. para tres hilos. 110 x 30 mm.
Para control de aves en cornisas y barandillas.

Base de 40 x 45 mm para poste. Con tratamiento UV. 
Fijación mediante silicona o tornillo.

Acero inox. para dos hilos.160 x 30 mm.
Para control de aves en cornisas y barandillas.

Acero inox. para 2 hilos. 60 x 30 mm.
Para control de aves en cornisas y barandillas.

AVIT1037

AVIT1032

AVT1036

AVIT1033

AVIT1031

Poste con 
Base Inox 1

Poste con 
Base Inox 3

Base 
para poste

Poste con 
Base Inox 4

Poste con 
Base Inox 2

Alicate de corte para cable

Alicate de prensado de presillas

Consultar 
referencia

AVIT1033

Alicate

Alicate de 
prensado 

AVITH
O
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Central emisora Bridge-1

Batería eléctrica de 220v e impulsos de 0,5 julios.
Sistema de varillas o fl exible.

Ligero y fl exible. Permite la creación de curvas en el 
circuito electroestático fl exible.

Ligero y fl exible. Permite la creación de curvas en el 
circuito electroestático fl exible.

Presillas conector cable-varilla.

Recubierto con protección UVA. 
Para la instalación del sistema eléctrico de varillas.

AVIE2005

AVIT1153

AVIT1154

AVIE2000

AVIE2001

Conector 
cable

Cable UV

Batería 
eléctrica

Curva 
para unión

Clavija roja para 
conexiones

Referencia Nombre Características y aplicaciones

SISTEMAS DE BARRERA
ELECTROESTáTICOS FLEXIBLES
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SISTEMAS DE BARRERA - JAULAS PARA PALOMAS

Referencia Nombre Características y aplicaciones

Referencia Nombre Características y aplicaciones

Pista flexible de PVC con protección UV.  Transparente (AVIN2035). 
Rollo 15 metros. Monumentos u otros entornos  donde se requiera 

mayor integración del sistema.

Jaula de doble entrada. 
Para la multicaptura de palomas.

Señalización plástica de riesgo eléctrico.

AVIN2035

AVIT1148

AVIT1028

Sistema
eléctrico
flexible

Señalización

Jaula de doble entrada. 
Para la capturade palomas y otras aves.

CAT1003

Jaula trampa con 3 departamentos  
para captura de palomas  
900 x 300 x 300 mm.

Jaula trampa para captura  
palomas y otras aves  
900 x 400 x 300 mm.

AVITH
O
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Ref. AVI-110046

Ref. AVIE1033

Sonido de alta frecuencia y central acústica con 
potencias ajustables,  para control de palomas y 
gorriones en interiores.

Una tecnología innovadora
Central AP16 o RD5000
De ultrasonidos de baja frecuencia

Difusores RD500 DIFFSoluciones simples, innovadoras y eficaces para 
ahuyentar a las aves. 

Se adaptan a prácticamente todas las situaciones: 
interiores, volumenes, superficies. Cada equipo 
dispone de un programador para poder realizar los 
ajustes necesarios. 

El nuevo Sistema de sonido EXTREME es la forma más humana y 
ecológica para mantener a los murciélagos lejos de áreas no deseadas.

Es un producto pequeño y liviano, pero tiene un gran impacto en los 
murciélagos. Tenga en cuenta que el sistema de sonido extremo está 
especialmente diseñado para reubicarlos. Combinado con ondas de sonido 
variables, los murciélagos no se acostumbran a los sonidos emitidos.

Lo bueno de este producto es el hecho de que es inaudible y no tiene 
ningún impacto en las personas. Por lo tanto, se puede utilizar dentro 
de centros comerciales, fábricas, restaurantes y lugares donde la gente 
trabaja o se reúne.

Protege un área despejada de aproximadamente 150 m2 en forma de 
abanico, con un radio aproximadamente 15 a 10 metros en un arco de 90º

Nightmare Sound System 4 altavoces

Extreme Sound System

> CARACTERÍSTICAS
 - Dimensiones: 145 x 138 x 82 mm
 - Peso: 255 g (sin adaptador ni cable)
 - Fuente de alimentación: 

 Entrada: 100-240v 
 Salida: 9 voltios (transformador)

 - Consumo de energía: 1’a watts
 - Rango de frecuencia: 16.000 Hz a 23,000 hz 

(continuamente variable)

Equipo ecológico para auyentar a murciélagos

SISTEMAS DE SONIDO DE ALTA FRECUENCIA
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AIR300

El equipo AIR300 garantiza que pueda disfrutar de la mejor experiencia de 
purifi cación en cualquier momento. La fi losofía detrás de la construcción del 
AIR300 es crear un purifi cador de aire potente y elegante. AIR300 es un excelente 
ejemplo de este concepto. Tiene todos los elementos que un purifi cador de aire 
profesional debería tener, incluida una potente capacidad de purifi cación y 
efi ciencia, además de rendimiento de expansión, bajo nivel de ruido y fácil de 
operar.

El AIR300 es una unidad de tratamiento de aire modular, que se puede utilizar en 
una amplia variedad de ubicaciones: hospitales y quirófanos, escuelas, edifi cios 
de ofi cinas, áreas de cocina, salas de espera públicas o simplemente en casa, 
hasta 1.200 m3/h, aprox. 750 m2

Dependiendo del problema, la unidad puede equiparse con un solo módulo o una 
combinación de dos. Cambiar el cartucho del fi ltro es sencillo. Disponible como 
módulos opcionales separados.

Ventilador: la velocidad del ventilador se ajusta de acuerdo con el contenido de polvo PM2.5 que es 
detectado automáticamente por el sensor láser.

El diseño revolucionario de la rejilla de salida de aire ofrece claras ventajas:

 - Toma de aire de doble cara

 - El aire vuelve más rápido y más limpio, y la habitación no tiene puntos muertos.

 - El aire entra y sale en seis direcciones, formando un fl ujo de aire circulante tridimen-
sional.

 - Tasa de intercambio de aire hasta 1200 m3 / h

 - El diseño de rejilla de salida Multi-Flow ofrece una efi ciencia de ventilación del 33% 
sobre un diseño de salida de aire convencional (plano)

Para garantizar que se controle la composición del aire, el AIR300 está equipado con un sen-
sor de partículas que mide constantemente la calidad del aire. En modo automático, ajustará 
la velocidad del aire para optimizar la fi ltración del aire.

El AIR300 ofrece soluciones de aire de grado profesional:

Tasa de eliminación de PM0.3: 99,97%

Tasa de eliminación de formaldehído: 99%

Módulo
UV

Módulo
COVT

Módulo
HEPAMódulo de COVT: El fi ltro protege contra sustancias 

volátiles como colas, vapores de disolventes, tintas, 
pinturas y humo de cigarrillo.

Módulo HEPA: Filtración fi na de partículas fi nas. 
Filtro HEPA tipo H 13 (el área extendida alcanza 
los 3.8 m2). La tasa de fi ltración de partículas 
superiores a 0,3 µm en el aire puede alcanzar el 
99,97%.

Módulo UV: Hasta 4 lámparas PHILIPS PL-L UV-C 
de 24 vatios dentro de la unidad generan radiación 
ultravioleta con una longitud de onda de 253,7 
nanómetros.

PRODUCTO 
DISPONIBLE EN 

MARZO

BAJO PEDIDO

Ref. VECAIR109

El equipo AIR300 garantiza que pueda disfrutar de la mejor experiencia de 

ESTERILIZA 

EL AIRE HASTA 

99’97%

PURIFICADORES
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AIR160
El equipo Air160 ha sido pensado para ser utilizado de forma continua en restau-
rantes, habitaciones, despachos, ámbito clínico y sanitario, centros escolares, etc, 
donde existen personas y donde no existe una buena ventilación o renovación de aire 
limpio. Su nivel de ruido es muy bajo, lo que permite llevar a cabo las actividades 
diarias con total tranquilidad. Purifi ca y desinfecta el aire en un 99,9%. 

*El embellecedor no afecta al funcionamiento del equipo, es un componente meramente estético.

> CARACTERÍSTICAS

 - Filtración: fi ltro HAFE, fi ltro de partículas electroestático de 20mm 
que permite un fi ltrado de partículas de gran tamaño del aire (polvo, 
ácaros, pólen, humo...) sin necesitar una elevada potencia del ventilador. 

 - Esterilización: Desinfección con luz UV-C (germicida de 60 Wat.), 
esteriliza y elimina microorganismos

 - Ionización: mediante iones negativos que mejoran la calidad de vida 
de las personas (proceso clínicamente testado)

 - Cobertura: 100 m3 /40-50m2

 - Caudal de aire: hasta 25 m3/h (velocidad 1) – 7 litros/seg
  hasta 50 m3/h (velocidad 2) – 14 litros/seg

 - Dosis UVC: 4,23 mJ/cm2 

  8,46 mJ/cm2

 - Nivel de ruido: 25 dB a 25 m3/h  
  28 dB a 50 m3/h

Ref. VECAIR106 Ref. VECAIR105

Ref. VECAIR100

Ref. VECAIR107

 - El cambio mínimo de fi ltro debe 
ser una vez al año, pero en función 
del nivel de carga de partículas del 
ambiente y del desgaste por luz 
UVC, pueden ser necesarias 02 a 04 
cambios al año.

 - Durante las revisiones no se debe 
manipular el material del fi ltro ni 
eliminarlo raspándolo físicamente; 
éste es sensible a la radiación UVC 
y paulatinamente va perdiendo 
consistencia.

Filtro HAFE

Con embellecedor* Sin embellecedor*

Tubo UV-C Soporte vertical

 - Tubos de luz UV-C 60 watt.
 - La lámpara especial Philips UV-C 

de la unidad genera una radiación 
ultravioleta con una longitud de 
onda de 253,7 nanómetros. 

 - La luz UV-C destruye virus, 
bacterias, mohos y otros 
organismos primitivos. La radiación 
daña la estructura del ADN de 
los microorganismos e impide su 
reproducción.

 - Cambio del tubo 1 vez al año.

 - Peso: 6 kilogramos
 - Material: acero
 - Color: recubrimiento en polvo gris 

antracita
 - Dimensiones: 1450 x 400 x 510 mm 

(L x W x D)

Ref. VECAIR104

ESTERILIZA 

EL AIRE HASTA 

99’99%
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SANOSIL S010

Es un producto bactericida, fungicida, levuricida, esporicida 
y viricida, es decir, eficaz contra bacterias, virus (incluyendo 
bacteriófagos), hongos, levaduras, mohos, protozoos y esporas. 
Composición: 5% Peróxido de hidrógeno, 0,005% plata.

Altamente recomendado para la industria alimentaria, el sector 
clínico, sanitario y asistencial, así como para el sector cosmético 
y farmacéutico.

> MODO DE EMPLEO
 - Listo al uso. 
 - Pulverización, nebulización o inmersión

Desinfectante de amplio espectro y de larga duración 
para la desinfección de superficies y ambientes mediante 
la tecnología de aerosolización.

Composición: 5% Peróxido de hidrógeno, 0,005% plata.
Plazo de seguridad: 12 h. nebulizado – 0 h. pulverizado
Registro: 18-20/40/90-09514 y 18-20/40/90-09514 HA

APROB
ADO

Garrafas de 5 kg y 10 kg
Ref. DISINF1001

Fecha Test de eficacia
Parámetro

Carga patógena de 
ensayo Producto Composición Dosis Resultados

T. Exposición        Reducción 

04/04/2000 Listeria 
monocitogenes

11400 Ufc en placa                        
12,25 cm2 Sanosil s25 H2o2 50%

Ion plata 0,05 % 2%* 5 Min < 10 Ufc

27/01/2014 Adenovirus 
tipo 5

Carga de suelo del 
suero bovino fetal 
donde se añadió 
adenovirus tipo 

5 (suspensión de 
virus de reserva) 

a la monocapa 
durante 1 h

Sanosil s10 H2o2 5%
Ion plata 0,005 % Listo uso 30 Min Log 5,25

01/02/2014 E. Coli

Placas petri 
preparadas con 

caldo de cultivo a 
107 ufc/ml

Sanosil s10
H2o2 5%

Ion plata 0,005 % Listo uso 10 Min Log 5 

01/02/2014 S. Aureus

Placas petri 
preparadas con 

caldo de cultivo a 
105 ufc/ml

Sanosil s10 H2o2 5%
Ion plata 0,005 % Listo uso 10 Min Log 5 

04/04/2000 Hepatitis b-a Dhbv log id50 4,2 Sanosil s25 H2o2 50%
Ion plata 0,05 % 6% 15 Min Log 4

* La dilución del formato sanosil s25 al 2% da como resultado una solución de peróxido al 1%  y en plata al 0,001%, valores inferiores a los 
existentes en la solución lista al uso de sanosil s10

RESUMEN EFICACIA SANOSIL S10

DESINFECTANTES
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DEXACIDE SB7

FUMICROB / FUMITHOR

La capacidad bactericida, fungicida y viricida de DEXACIDE SB7 ha sido determinada 
en ensayos realizados según la norma UNE-EN 13697 superando la norma frente a 
los microorganismos testados.

La capacidad virucida ha sido determinada en ensayos realizados bajo la norma  
EN-14476. Supera la norma frente a los virus Polio virus y Adeno virus. Se han 
realizado ensayos frente a ECBO virus, Adeno virus, Norovirus, Rota virus, Vaccinia 
virus y Polima virus.

Es compatible con los materiales que generalmente se utilizan en industria 
alimentaria. El producto se puede aplicar sobre superficies de materiales como 
acero inoxidable, hierro galvanizado o teflón.

En caso de utilización sobre otros materiales, se recomienda realizar un test previo 
de corrosión en una zona de muestra.

La combinación de las dos sustancias activas permite conseguir un espectro de 
acción amplio y equilibrado que abarca bacterias, hongos y virus.

Fumicrob / Fumithor es un desinfectante de amplia versatilidad. El Ortofenilfenol 
(OPP) posee el espectro de actividad más extenso de todos los fungicidas y es 
un desinfectante de utilización preventiva, mientras que el Glutaraldehído es un 
desinfectante de amplio especto, con eficacia frente a bacterias, mohos, virus 
y también frente a microbacterias que ha sido identificado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) también como un desinfectante efectivo contra el virus 
de la Gripe Aviar.
 
Además, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 
(ECDC) sugiere el uso de Glutaraldehído para tratamientos preventivos contra todos 
los virus encapsulados (como es el COVID-19 y los otros coronavirus).

> MODO DE EMPLEO
 - Diluir entre 1-5%. 
 - Pulverización, nebulización o inmersión.

> MODO DE EMPLEO
 - Mediante su singular sistema de aplicación, se 

genera un humo que se dispersa por el volumen 
tratado a razón de 1g / 2m3.

 - 100 g para 200 m2.

Desinfectante de aplicación adecuado para procesos de 
higienización en la industria alimentaria. Está basado 
en amonios cuaternarios y una combinación de agentes 
surfactantes y secuestrantes para un mayor rendimiento.

Desinfectante de aplicación aérea, con acción bactericida, 
fungicida y virucida adecuado para la desinfección de 
ambientes en la industria alimentaria, salud pública y animal.

Composición: Cloruro de didecildimetilamonio 7%.
Plazo de seguridad: No tiene.
Registro: 20-20/40/90-09482   y 18-20/40/90-HA

Composición: 7% Ortofenilfenol (OPP) + 3.5% Glutaraldehído
Plazo de seguridad: 24 horas.
Registro: 17-20-09023 y 17-20-09023 HA

APROB
ADO

Garrafas de 25 kg 
Ref. DISINF1000

Botes de 100 g en cajas de 24 unidades.
Ref. DISINF1007
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MáSCARA COMPLETA «PANAREA»

MáSCARA SEMI «EURMASk»

> CARACTERÍSTICAS
 - Requiere solo un filtro.
 - Borde exterior de silicona suave
 - Perfectamente impermeable
 - Gran pantalla de policarbonato de 2,2 mm
 - Visión sin distorsiones de 180°
 - Conexión roscada EN 148-1
 - Comodidad óptima.

> MODO DE EMPLEO
 - La máscara PANAREA completa y los filtros del la serie 

7000 es adecuada para la protección contra polvos, gases y 
vapores altamente tóxicos, ácidos orgánicos, inorgánicos y para 
combinaciones de gas y polvo.

 - Uso altamente recomendado en la industria química, 
petroquímica y refinería, para uso intensivo de pesticidas, 
protección contra humos de incendio, tratamiento y eliminación 
de materiales contaminados con amianto y radionúclidos

> CARACTERÍSTICAS
 - El sistema de sujeción de 4 puntos permite sostener la 

mascarilla correctamente en su posición
 - Se puede utilizar con filtros con boquilla tipo EN 148-1 (que no 

exceda un peso de 300 g)

> MODO DE EMPLEO
 - La máscara es adecuada para protegerse contra polvo fino y 

grueso, contra gases, vapores orgánicos e inorgánicos, ácidos y 
se puede combinar gas y polvo.

 - Útil para trabajar con madera, mármol, pintura, rectificado, 
tratamiento fitosanitario, protección contra incendios.

 - La media máscara cubre la nariz, la boca y la barbilla.

Consultar referencia

Filtro A2B2E2k2P3R
Filtros combinados para gases y vapores 
orgánicos con un punto de ebullición 
por encima de 65°C, gases y vapores 
inorgánicos, gases ácidos, dióxido de 
azufre (SO2), Amoníaco (NH3) y sus 
derivados, polvo, humos y nieblas.

Consultar referencia

Consultar referencia Consultar referencia

Támbien puede 
utilizarse el filtro 

A2P3R de la máscara 
Panarea

Filtro A2P3R
Filtros combinados para gases y vapores 
inorgánico con punto de ebullición por 
encima de 65°C, polvo, humos y nieblas.
Compatible con máscara Eurmask.

Filtro Anti-Gas A2
Filtros A2 para gases y 
vapores orgánicos con un 
punto de ebullición +65°C
(en fase de certificación)

Filtro Anti-Polvo P3R
P3 R Filtros de protección 
contra aerosoles sólidos 
y líquidos, polvo, humos y 
nieblas.

Consultar referencia

Consultar referencia

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO

Los precios de los productos ofertados en el presente catálogo tendrán carácter general, sin 
perjuicio de las condiciones particulares que puedan acordarse con el cliente. Pedido mínimo 
60 euros (más IVA).

Para envíos a España-Península no se cobrarán gastos de transporte si el pedido supera el 
importe de 350 euros (más IVA). Envío 24-48 hrs, otros servicios con coste adicional.

En los envíos a Baleares, Canarias y exportación se cargarán al cliente los gastos de transporte 
correspondientes, salvo que exista algún acuerdo específi co al respecto.

En los pedidos a Portugal península superiores a 400 euros netos, no se aplicarán gastos de 
transporte, excepto en el caso de las islas Azores y Madeira, donde se cargarán siempre los 
mismos. Envío 48-72 hrs, otros servicios con coste adicional.

Para reclamar las mercancías que se recepcionen en mal estado o presenten algún deterioro 
en el embalaje, a causa del transporte, será necesario hacerlo constar a través del albarán del 
transportista comunicándolo a ENSYSTEX SPAIN S.L. en el mismo día de la incidencia. Será 
necesario enviar una fotografía de la incidencia y una fotografía del embalaje donde se pueda 
ver la etiqueta de la empresa transportista. 

El primer pedido al inicio de la relación comercial se pagará mediante transferencia previa. El 
resto, en el plazo acordado, mediante giro, transferencia bancaria o cheque.

ENSYSTEX SPAIN S.L. no se responsabiliza de los retrasos de entrega que se hayan producido 
por causa de fuerza mayor o por cualquier otra circunstancia ajena a la empresa. En ningún 
caso se podrá solicitar la indemnización por entrega retrasada o no entrega de la mercancía.

Para cualquier confl icto que surja de la interpretación y/o cumplimiento de las presentes 
condiciones, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados y tribunales de la Ciudad 
de Valencia, con renuncia expresa a fuero propio si lo hubiere.

Ensystex Spain&Portugal, con sede en Valencia, es una filial de Ensystex EUA, una sólida compañía 
internacional fundada en 1994 que proporciona soluciones integrales para el control de termitas. Ensystex 
opera en más de 25 Países distribuidos principalmente en Europa del Sur, América, Asia, Australia y África, 
siendo una de las empresas más avanzadas y representativas del sector en el mundo. 

En nuestro afán por ofrecer soluciones efectivas a las empresas de control de plagas hemos ido 
desarrollando diferentes familias de productos enfocadas/dirigidas al control integrado de plagas para 
convertirnos en uno de los principales colaboradores de referencia del sector. 

Para lograr nuestro objetivo de mejorar y contribuir con un mundo más sostenible, empleamos los 
últimos avances en materia de soluciones tecnológicas, como el control digital de roedores e insectos, 
y  soluciones y productos con el mínimo impacto ambiental para el control de plagas.

De esta forma nuestras gamas de soluciones para el profesional se han visto ampliadas para dar 
cobertura en la gestión de plagas de roedores (Gama Rodenthor y Goodnature), aves (Gama Avithor y 
Eagle Eye), insectos voladores y rastreros (Gama Vectothor, Insecthor y Equipos de Aplicación), así 
como nuestra nueva línea de productos Sanithor. 

Ensystex Spain&Portugal está constituida por un equipo de profesionales multidisciplinar provenientes 
del sector, con experiencias acumuladas de más de 20 años en campo a distintos niveles: técnico, 
aplicación, comercial, dirección y marketing. Conocemos a nuestros clientes, empatizamos con sus 
inquietudes y somos capaces de innovar, asesorar y aportar valor al negocio de nuestro cliente.
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