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Mouseshield es una pasta repelente, de rápida instalación que, nada más ser aplicado, bloquea las 
vías de acceso de las plagas. Gracias a su núcleo único, que permanece blando, este relleno repele las 
plagas tan pronto como se carcome la capa exterior del material. El tubo de 300 ml cabe en una pistola 
aplicadora estándar y, después de cortar la punta, se puede aplicar directamente la pasta repelente. 
La capa externa dura se forma gradualmente sobre la pasta aplicada, pero la barrera se activa de 
inmediato. Cuando el ratón o la rata muerde la zona rellenada, inmediatamente se asusta por la 
composición de la superficie o la capa subyacente de la pasta repelente. 
 
 
 
100% no tóxico 
Mouseshield es 100% no tóxico y contiene fibras, aceites naturales y fibras metálicas. La fuerza del producto no radica 
en matar plagas, sino en bloquear sus caminos. Dado que el relleno no es tóxico, es ideal para su aplicación en la industria 
alimentaria o en sitios de procesamiento o almacenamiento de alimentos. En particular, gracias a IPM (Integrated Pest 
Management = control integrado de plagas), la relevancia de las medidas preventivas para expulsar a los ratones y ratas 
de los edificios se está examinando cada vez más. Mouseshield es una buena solución para repeler plagas dentro del 
sistema IPM y HACCP (ARMPC). 
 
Para interior y exterior  
Tras la formación de la capa exterior estanca al aire e impermeable al oxígeno, la pasta repelente aplicada es totalmente 
resistente al agua y tiene una vida útil de entre 8 y 10 años. Además, la suciedad no se adhiere o apenas se adhiere a su 
superficie. Por lo tanto, la pasta es adecuada tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores. Mouseshield está 
diseñado para entornos con temperaturas entre -50° y +90°C. 
 
Durabilidad  
Mouseshield proporciona una barrera impenetrable para las plagas y conserva sus propiedades durante mucho tiempo. 
Debido a su inocuidad y composición de fibras y aceites naturales, este repelente tiene una larga vida útil y es amigable 
con el medio ambiente. El uso de este repelente a menudo permite evitar la aplicación de sustancias nocivas para el 
medio ambiente y para los animales. 
 
Integración en la política de MIP 
El método más conocido de control de plagas es el uso de pesticidas como veneno. Dado que no siempre es efectivo y 
ciertamente no es amigable con los animales, se le ha asignado un papel importante al manejo de plagas dentro de una 
política de Manejo Integrado de Plagas (MIP).  
El enfoque de IPM no ataca los síntomas (matar las plagas), pero realmente resuelve el problema (eliminación estructural 
de las causas). Como parte de esto, Mouseshield evita que ratones, ratas e insectos accedan a posibles fuentes de 
alimento, manteniéndolos alejados del área en cuestión. 
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Repelente de roedores e insectos  
Las plagas como roedores e insectos están por todas partes. Los ratones y las ratas en particular han dominado el arte 
de acceder a lugares donde se almacena comida potencial. Además, los roedores tienen una tendencia natural a afilar 
constantemente sus incisivos sobre todo tipo de objetos, lo que daña la carpintería, las tuberías de agua y los cables 
eléctricos. 
Mouseshield pone fin a esta tendencia a roer. Cuando el ratón, la rata o la avispa, por ejemplo, alcanzan el núcleo blando 
del producto, se suprime su necesidad de continuar. 
 
 
Aplicación de relleno 
La aplicación del relleno es fácil en edificios existentes, pero también en edificios nuevos. Por extraño que parezca, 
también se detectan regularmente accesos no deseados en edificios nuevos. Piense en particular en los pasajes de 
conductos de cables, paredes huecas, conexiones a instalaciones sanitarias o falsos techos. 
El relleno es adecuado para sellar orificios, huecos, grietas, juntas (de dilatación), grietas de asentamiento y conexiones 
de alcantarillado. El diámetro de las aberturas puede variar entre 5 mm y 10 cm. Dado que el relleno toma directamente 
sobre la abertura, la forma y el acabado de esta última 
no tienen importancia, siempre que su superficie esté seca y limpia. La masilla se adhiere perfectamente al hormigón, 
paredes de piedra caliza, mampostería, paredes de yeso, plástico (como trespa), metal y madera. 
 
 
Aplicación de pasta para el control de plagas. 
La aplicación de la pasta de control de plagas es muy fácil. Coloque el tubo Mouseshield de 300 ml en una pistola de 
calafateo. Luego selle la abertura con el producto. También vea el video explicativo de arriba. Atención: la capa de 
pasta a aplicar debe tener siempre un espesor 
mayor de 10 mm para obtener un núcleo que permanezca blando. 
El sustrato debe estar siempre limpio y seco. Coloque el tubo MouseShield en una pistola de calafateo. Luego sella 
cualquier abertura no deseada. Eliminar las manchas inmediatamente con un paño seco o empapado en aguarrás. 
Para lograr una superficie lisa, utilice una espátula o una espátula. 
No aplicar el producto cerca de fuentes de calor (particularmente conductos de radiadores). Nunca aplique el producto 
cerca de un fuego abierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguridad del escudo del ratón 
El relleno está completamente libre de veneno. Por lo tanto, es adecuado para su uso en la industria alimentaria y en 
salas donde se procesan alimentos. 
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