
     
PORTACEBO PARA RATAS Y RATONES 
Este portacebo ha sido diseñado para poner con seguridad los cebos venenosos.  
Su uso está diseñado esencialmente para las ratas y los ratones, se encuentra 
presente en todo el mercado internacional y ha obtenido grandes resultados.  
Puede ser utilizado con placas adhesivas, raticidas, cepos y bebederos.  
Todos los componentes interiores pueden quitarse y adaptarse a las necesidades de                                            
cada uno, como por ejemplo la bandeja interior.  
El constante control de calidad asegura una mayor eficiencia y una gran eficacia 
contra las plagas.  
CARACTERÍSTICAS 
Caja de plástico con una estructura diseñada para capturar y controlar las plagas de 
roedores de todos los tamaños. Cuenta con un sistema de seguridad que impide la apertura 
de la tapa con las manos, también cuenta con un sistema de doble bloqueo y sistema de 
seguridad para los bloques de cebo. Contiene un sistema para drenar el agua y la apertura    
es contra la pared. 
Es altamente versátil y se puede utilizar de diversas maneras según las necesidades del 
profesional. 

 
                    DIMENSIONES          INSTRUCCIONES 
 

 Unidad: 235x185x90mm. 

 Caja de cartón de 20 uds. 
390x460x480mm, 10 kgs. 

 Pallet para camión: 
1000x1200x2420mm, 380kgs. 

 Pallet para contenedor: 
1000x1200x2000mm, 320kgs. 

 
                
 
                            NOTAS ADICIONALES 

 Compruebe el portacebo todos los 
días, tanto si utiliza placa adhesiva 
como cepos.   

 Para cambiar la placa de pegamento o 
el raticida, siempre use guantes para 
evitar el contacto directo.  

 Coloque el portacebo en lugares donde 
el paso de roedores es notable.  

 Retire la llave que se encuentra 
debajo del portacebo. 

 Coloque la llave en cada una de las cerraduras y girar 
para abrir.  

 Para el uso con raticida, retire el alambre, ponga el cebo 
y vuelva a colocar el alambre en el mismo lugar. 

 Para el uso con placa adhesiva, retirar todos los 
accesorios de la caja y colocar la placa en el interior de 
la caja de manera segura. 

 Para el uso con cepo, retirar todos los accesorios de la 
caja y colocar el cepo en el interior.  
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