
 

MAXX CURVE 

PORTACEBO MAXX CURVE 
 
Este portacebo ha sido concebido para poner en seguridad los rodenticidas y 
está destinado esencialmente para las ratas y ratones.  
Este artículo está en el mercado internacional desde hace varios años.  
Se puede utilizar con placa adhesiva, cepos para ratas y ratones o rodenticidas 
para roedores.  
El cebo se puede colocar en posición horizontal o vertical.  
Tiene una bandeja extraíble en el interior, lo que permite que la base de la caja 
sea más amplia. 
El constante control de la calidad asegura una mayor eficiencia en el control de 
las plagas. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Caja de plástico diseñada para capturar roedores de todos los tamaños. Cuenta 
con un sistema de seguridad que impide la apertura de la tapa con las manos.  
Cuenta con un sistema de bloqueo doble y sistema de seguridad para los bloques 
de cebo. 
 
INSTRUCCIONES 

 
1. Retire el tapón protector de la cerradura. 
2. Coloque la llave en la cerradura y gírela para abrir.  
3. Coloque el adaptador de pared que se encuentra en el interior de la caja.  
4. Para usar con rodenticida, retire el alambre, coloque el rodenticida y reemplace el alambre con el cebo en el mismo 
lugar.  
5. Para el uso con placa adhesiva o cepo para ratas y ratones, retire la bandeja y coloque el accesorio deseado en la 
parte inferior de la caja y asegúrese de que es seguro.  
 
 
DIMENSIONES  

 Unidad: 130x180x230mm  
 Caja de cartón de 20 unidades: 390x460x480mm, 10kgs  
 Palet : 24 cajas - 1160x980x2300mm, 250kgs 

 
NOTAS ADICIONALES 

Compruebe la placa adhesiva o el portacebo todos los días, o cuando se de cuenta que ha capturado un roedor.  
Para reemplazar la placa adhesiva o el rodenticida, siempre use guantes para evitar el contacto directo. Coloque la caja 
en lugares donde el paso de roedores es notable. 

 
 

 

  ENSYSTEX SPAIN S.L. C/ París 2, Polígono Mas de Tous, La Pobla de Vallbona. 46185. Valencia. T + 34 960 067 087 @: info@ensystex.es 

 


