
 

Bandejas de pegamento 
G1, G2 y G3  

Bandejas de pegamiento para ratas, ratones y 
insectos rastreros - modelos G1, G2, G3 

  DETALLES DEL PRODUCTO 
Las bandejas de pegamiento modelos G1, G2 y G3 están 

diseñados principalmente para capturar ratones y ratas. 

Sin embargo, también se pueden utilizar para controlar 

otras plagas, tales como insectos rastreros. 

 

Presentamos estas bandejas de pegamiento especial están 

disponibles en tres tamaños diferentes: pequeño (G1), 

media (G2) y grandes (G3). Este producto es el mercado 

internacional desde hace muchos años y ha logrado 

excelentes resultados en varios niveles.  

 

Tiene un olor atractivo a los roedores y es bastante 

duradero. El control de calidad constante asegura una 

mayor eficiencia con un alto rendimiento en términos de 

control de plagas. Este pegamento no es tóxico, por lo que 

no requiere de la aprobación de comercialización de la 

Dirección General de Salud. 

 

  
 
 EMBALAJE: 
 
Modelo G1 – Ref.: 200.48 – Disponible en cajas de 128 pares 
Modelo G2 – Ref.: 200.46 – Disponible en cajas de 24 pares  
Modelo G3 – Ref.: 200.065 – Disponible en cajas de 24 pares 
 
Notas Adicionales: 
 
Las bandejas de pegamiento no son toxicas, solamente 
tienen un olor atrayente a los  
roedores. 
 

INSTRUCIIONES DE UTILIZACIÓN 

Separar las bandejas individualmente y colocarlas en el 

suelo donde haya vestigios del paso de roedores. 

Tiene que verificar las bandejas todos los días o cuando 

se da cuenta de la captura de un roedor. 

Para el reemplazo de las bandejas se debe usar guantes 

para evitar lo contacto con lo roedor. 

Si no hay una captura entre 2 a 3 días se debe cambiar el 

sitio de visualización. 

En caso de contacto de la cola con la piel, basta retirar los 

restos de la cola con agua y jabón. 

 

TRAMPAS RECOMENDADAS:  
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CARACTERÍSTICAS 

Bandeja en plástico término formado con una cola 
especial apropiada para capturar roedores e insectos 
rastreros. 

Las bandejas están disponibles para clientes en parejas 
para la protección de la cola.  

Las bandejas tienen un sistema de bloqueo donde las 
pantallas son uno contra el otro. 

Las bandejas de pegamiento están disponibles en 3 
tamaños diferentes: 

Modelo G1 – 130x56x10mm 

Modelo G2 – 177x130x10mm 

Modelo G3 – 258x130x10mm 
 

 

Glue trapper para G1, portacebo neptuno para g2 y túnel para g3 


