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CARACTERISTICAS 
RatTrap ET20 es una trampa mecánica que permite controlar las poblaciones de roedores 
La RatTrap ET20 funciona sin utilizar biocidas, por lo que es totalmente ecológico. 
Los roedores son bloqueados donde se coloca la trampa y luego se ven obligados a trepar 
por una cámara en la que un pistón, accionado por CO2, los mata en un instante, de forma 
inmediata y sin dolor. El cadáver luego vuelve a caer en las aguas residuales que evacuarán 
el cadáver. 
RatTrap ET20 es una trampa independiente que repetirá su función hasta en 80 disparos. 
La trampa RatTrap ET20 se puede montar en tuberías de Ø150 a Ø500. 

• Controlar las poblaciones de roedores en las redes de saneamiento, sin crueldad y sin biocidas. 
• Trampa mecánica autónoma de 80 disparos con doble función: bloquea y ejecuta roedores 
• CE, ATEX, IP 68 
• Batería de larga duración: 5 años 
• Informe transmitido mediante comunicación inalámbrica a una aplicación y una plataforma web. 
• Seguimiento de una posible inundación en la boca de alcantarilla 
• Fácil montaje desde la superficie 
• Se adapta a tamaños de tubería de Ø150 a Ø500 - 
• Bajos costos de mantenimiento 
 
RatTrap ET20 es una trampa con varias aprobaciones o características que le permiten trabajar tranquilamente: 

Producto
  

IP68 - Componentes resistentes 
al agua y al polvo 

ATEX para zonas 
clasificadas EX Zona 2 

SE-59 - Aprobación sueca 
de las condiciones de 

sacrificio 
 

RatTrap ET20 consta de 3 partes: 
1. Compuerta de retención de acero inoxidable, adecuada 
para diferentes tamaños de tubería 
2. Tapa protectora de la trampa, equipada con mango de 
resorte (2.1) y 2 pernos de fijación de la tapa para sujetar 
el sistema de ejecución (2.2) 
3. Sistema de ejecución compuesto por una cámara de 
ejecución (3.1), una unidad de ejecución (3.2) con pistón 
que funciona con un cartucho de CO2 (3.3). Este complejo 
alberga el transmisor (3.4) 
 
 Ratélcom - Plataforma web y APP 

Una vez que RatTrap ET20 está instalado y conectado, la 
trampa se geolocaliza y recopila información mediante un 
transmisor. Un módulo de comunicación se hace cargo y 
envía esta información a una plataforma dedicada y/o a un 
teléfono a través de un SMS. Esta transferencia de datos 
pasa por una red SGM y se envía uno cada hora. 
Los datos transmitidos se envían en forma de informe 
diario con: 
- El número de ejecuciones. 
- El estado de reserva del cartucho de CO2 
- La inmersión de la trampa 
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Diámetro en mm Hormigón / Hormigón PVC/Hormigón PVC/PVC 
160 X  X 
200 X X X 
250 X X X 
300 X   
350 X   
400 X   
450 X   
500 X   

PLANO X  X 

Diámetro en mm Hormigón PVC 
160 147-151mm/RDTT2000  
200 197-202mm/RDTT2003 172-176mm tubo encamisado /RDTT2001 

185-190mm tubo rígido /RDTT2002 

250 223-228mm tubo encamisado /RDTT2005 
251-266mm tubo rígido /RDTT2007 

216-222mm tubo encamisado /RDTT2004 
233-237mm tubo rígido /RDTT2006 

300 296-302mm/RDTT2008  
350 346-353mm/RDTT2009  
400 396-402mm/RDTT2010  
450 446-452mm/RDTT2011  
500 496-502mm/RDTT2012  

Soporte lastrado RDTT2013 

El kit conectado RatTrap ET20 incluye: 
1 Sistema de ejecución y cubierta de protección con 1 Transmisor + 1 
Compuerta de retención (ver tabla) + 1 Cable + 1 Soporte de montaje superior 
equipado con 1 Transmisor + 1 Módulo de comunicación + 5 años de datos 

La compuerta está disponible para un diámetro y tipo de tubería (ver referencia en la tabla): 

Soporte fijación superior 
PVC - Hormigón 

Poste de montaje de 
acero 3x1,5m  

Brazo compensado 
para alcantarilla de 

hormigón 

Poste de montaje de fibra 
de carbono 3x1,5m  

Gancho de montaje Medidor de diámetro de tuberia de PVC, de  
hormigón y para tubo de fondo 

Cartucho de CO2 de 25 g  

Cubierta de protección de la 
trampa 

Cable de 5,5 m y 12 m Sistema de ejecución 
sin transmisor 

Pasadores de fijación de l a 
cubierta 

Transmisor Módulo de comunicación + 5 
años de comunicación 
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Guía de montaje rápido 

1. Puesta en marcha de RatTrap ET20 

Retire los 2 pasadores para separar la tapa del 

sistema de ejecución. Luego ajuste el cartucho de 

CO2 a la cabeza naranja. Finalmente vuelva a 

colocar la tapa y los pasadores. 

2. Montar la compuerta adecuada a la tubería a 

montar. 

Usando un gancho en la compuerta elegida, 

engánchela al sistema de ejecución. 

3. Cuelgue el gancho de montaje en el mango de 

RatTrap ET20 

4. Elija los accesorios para la instalación de RatTrap 

ET20 (tipo de soporte de montaje superior, brazo 

o poste montaje, longitud del cable). 

5. Equipe el soporte de fijación superior del 

módulo de comunicación y colóquelo sobre la 

boca, apoyándolo en los bordes. 

6. Coloque el otro extremo del gancho que 

sostiene RatTrap ET20 en el extremo de la guía. 

También enganche el cable al mango de resorte de 

RatTrap ET20. 

7. Baje lentamente RatTrap hasta el fondo de la 

boca para alcanzar la tubería que se va a instalar. 

Hazlo con la ayuda del cable y la guía. 

8. Empuje RatTrap hacia la salida de la tubería a 

instalar. Una vez anclado correctamente, 

desenganche RatTrap ET20 y tire del cable para 

mantener la trampa en su lugar. 
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La plataforma Ratelcom permite gestionar 
toda la actividad de las trampas RatTrap 
instaladas a través de: 
- Una base de clientes 
- Gestión de empleados con roles definidos: 
administrador o técnico 
- La flota de trampas instalada 
- Alarmas indicando: 

 El nivel de CO2 restante 
 Bloqueo de una trampa 
 El desplazamiento de una trampa 
 El informe de ausencia después de 

un corte de comunicación 
- Geolocalización de la flota de trampas 
instaladas 
- Un informe detallado tras la intervención de 
un técnico. 
 
La plataforma Ratelcom permite enviar 
mensajes de texto de alarma al cliente final 
o asignarle un espacio personal y dedicado 
donde puede encontrar toda la información 
sobre las trampas instaladas en el hogar. 

La aplicación Ratelcom le permite activar la 
trampa instalada. Después de haber escaneado la 
trampa, debe ingresar: 
- El tipo de bloque de entrada (diámetro) 
- La dirección para permitir la geolocalización 
- El tipo de comunicación. 
- Fotos 
Esta información se  
sincroniza automáticamente 
con la plataforma. 
Ratelcom en tu computadora 
 

La aplicación Ratelcom le permite reportar información 
directamente al tomar la señal de la trampa ya 
instalada: 
- El número de ejecuciones. 
- El estado del cartucho de CO2 
Todos los trabajos realizados en la trampa pueden ser 
notificados a través de la aplicación Ratelcom: 
- Cartucho de CO2 cambiado 
- Entrada de trampa sin obstrucciones 
- Trampa limpia 
- Trampa movida 
 
Esta información se sincroniza  
automáticamente con la plataforma Ratelcom en su 
computadora. 

Un LED verde parpadea cada 
10 segundos en el RatTrap 
indicando su funcionamiento.n. 
La transferencia de datos pasa por el módulo 
de comunicación colocado en el soporte de 
montaje superior. El LED del módulo 
parpadea en rojo cuando no hay señal, en 
verde cuando hay señal y en azul cuando se 
transfieren datos. 
La transferencia de datos pasa por la red 
SGM. 

 
RatTrap ET20, una trampa conectada 
 


