Soluciones Eficaces y Seguras
de Protección en el Hogar

FRENTE A LAS PLAGAS DE ROEDORES E INSECTOS
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INSECTICIDAS
INSECTICIDA VP1
INSECTICIDA MOSCAS
Y MOSQUITOS
ACCIÓN FULMINANTE FRENTE
A INSECTOS VOLADORES

PLAGA
Moscas, mosquito tigre, mosquito común, avispas y otros
insectos voladores.

FORMULACIÓN
Aerosol.

MODO DE EMPLEO
Pulverizar en el ambiente en forma circular desde el centro
de la habitación o local, evitando corrientes de aire
(preferiblemente hacerlo con las puertas y ventanas cerradas).

COMPOSICIÓN
D-Fenotrin: 0,075 %, Tetrametrina: 0,30 %,
Excipientes y Propelentes c.s.p.:100 %.
CARACTERÍSTICAS
– Rápido efecto letal.
– Eficaz frente un amplio rango de insectos voladores.
– No contiene propelente perjudicial para el ozono.

DOSIS
La necesaria según el nivel de infestación.

Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

6666

Público en general

Envase de 750 ml

8 431096066663

12

56

INSECTIBYS AVISPAS
INSECTICIDA AVISPAS,
AVISPONES Y SUS NIDOS
LARGO ALCANCE Y ACCIÓN RÁPIDA
FORMULACIÓN
Aerosol.
COMPOSICIÓN
Cipermetrina 40/60: 0,21 %, Tetrametrina: 0,16 %,
Butóxido de Piperonilo: 1,06 %,
Disolventes alifáticos y Propelente c.s.p.:100 %.
CARACTERÍSTICAS
– Pulverizador de largo alcance, hasta 4 metros.
– Gran caudal para facilitar la aplicación en sitios
de difícil acceso.
– Fácil de usar.

INSECTIBYS LACA INSECTICIDA
LACA INSECTICIDA CUCARACHAS,
HORMIGAS, ARAÑAS
HASTA 1 AÑO SIN INSECTOS
FORMULACIÓN
Aerosol.
COMPOSICIÓN
Permetrina: 0,9 %, Tetrametrina: 0,20 %, Disolvente alifático,
Excipientes y Propelentes c.s.p.: 100 %.
CARACTERÍSTICAS
– Larga eficacia con una sola aplicación.
– Hasta un año de actividad.
– Hasta 1 año sin insectos rastreros.

4

PLAGA
Nidos de avispas y avispones.
MODO DE EMPLEO
Pulverizar directamente sobre los nidos de avispas
y avispones, durante 7 a 12 segundos.
Se recomienda aplicar el producto a primera hora
de la mañana o al atardecer, cuando la presencia
de insectos es más elevada y éstos son menos activos.
DOSIS
La necesaria para empapar el nido. Si es necesario, repetir la
aplicación después de una semana.

Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

6672

Público en general

Envase de 750 ml

8 431096066724

12

56

PLAGA
Cucarachas, hormigas, arañas, piojos, pulgas, garrapatas,
chinches y otros insectos rastreros.
MODO DE EMPLEO
Pulverizar abundantemente a una distancia de 25 cm,
creando una barrera continua sobre ángulos, zócalos,
cuadros de registro, armarios, cuartos de baño, cocinas,
fregaderos, registros de calefacción.
Dejar secar hasta haber trascurrido al menos 48 horas
después de su aplicación.
DOSIS
La necesaria para crear una película en las zonas tratadas.

Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

6671

Público en general

Envase de 750 ml

8 431096066717

12

56

INSECTICIDAS
AVIDUST
POLVO INSECTICIDA PARA RASTREROS
INSECTICIDA ACARICIDA CON GRAN PODER
RESIDUAL
FORMULACIÓN
Polvo insecticida.
COMPOSICIÓN
Permetrina: 0,8 %, Sustancia de sabor amargo: 0,001 %,
Excipientes c.s.p.: 100 %.
CARACTERÍSTICAS
– Polvo, listo uso, que actúa por contacto e ingestión.
– Efecto inmediato y de larga duración, tanto en interiores
como en exteriores.

SWIRR 10 RB CUCARACHAS
CUCARACHAS, CEBO TRAMPA
INSECTICIDA
ELIMINA TODA LA COLONIA DE CUCARACHAS
FORMULACIÓN
Cebo en trampa.
COMPOSICIÓN
Acetamiprid: 1%; Sustancia de sabor amargo: 0,001%
Excipientes c.s.p.: 100 %.
CARACTERÍSTICAS
– Trampa con cebo muy atrayente y palatable
para cucarachas.
– Efecto mortal en toda la colonia.
– Larga duración, evitando nuevas re-infestaciones.

TRX GEL CUCARACHAS
CEBO GEL INSECTICIDA
CUCARACHAS
ELIMINA TODA LA COLONIA DE CUCARACHAS
FORMULACIÓN
Cebo gel.
COMPOSICIÓN
Imidacloprid: 2,15 %, Sustancia de sabor amargo: 0,001 %,
Excipientes c.s.p.: 100 %.
CARACTERÍSTICAS
– Cebo gel, listo uso, muy atrayente y palatable.
– Actúa por contacto e ingestión.
– Eficaz frente a la cucaracha rubia, cucaracha negra
y cucaracha americana.
– Elimina toda la colonia.
– Gel de color marrón.

PLAGA
- Elimina hormigas, cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches,
arañas y otros insectos rastreros.
- Elimina ácaros.
- Efectivo contra moscas, mosquitos y otros voladores.
MODO DE EMPLEO
Espolvorear el producto cubriendo con una fina capa las
superficies a tratar.
Se recomienda hacer aplicaciones quincenales o más
frecuentes en función de la intensidad de la plaga.
En zonas con baja intensidad de la plaga realizar
una aplicación mensual.
DOSIS
Con 200 g de producto se puede tratar de 3 a 5 m2 de
superficie.
Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

5002

Público en general

Talquera de 200 g

8 005831063066

12

-

PLAGA
Cucarachas.
MODO DE EMPLEO
Colocar las trampas en las zonas de tránsito de cucarachas,
fuera del alcance de niños y animales domésticos.
Puede emplearse tanto en interiores (cocinas, despensas,
almacenes, etc.) como en exteriores (patios, terrazas,
balcones, etc.) en aquellos lugares donde proliferen
o por donde se desplacen las cucarachas (lugares cálidos,
húmedos y oscuros tales como rincones, zócalos, detrás
de muebles y aparatos de cocina, cañerías, etc.).
DOSIS
De 1 a 4 trampas de cucarachas, dependiendo de la especie
a tratar e intensidad de la plaga, por cada 10 m2.
Si es necesario, reemplazar las trampas cada 2 ó 3 semanas.

Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

5176

Público en general

Envase de 2 x 2 g

8 431096051768

12

-

PLAGA
Cucarachas.
MODO DE EMPLEO
Aplicar el cebo gel en los lugares más frecuentados por las
cucarachas, fuera del alcance de los niños y animales
domésticos. Aplicarlo en forma de pequeñas gotas de unos
0,04 g, se aconseja revisarlas al cabo de 1 semana después
de su aplicación y reponer el gel consumido.
Se recomienda su uso en aquellos lugares donde proliferen
o por donde se desplacen las cucarachas (lugares cálidos,
húmedos y oscuros tales como rincones, zócalos, detrás de
muebles de cocina, electrodomésticos, etc.).
DOSIS
Cucaracha rubia: de 1 a 4 gotas por m2.
Cucaracha negra y cucaracha americana: de 2 a 6 gotas
por m2.
Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

5004

Público en general

Jeringa de 5 g

8 005831063080

14

-

5

INSECTICIDAS
FORMYSAN TRAMPA
HORMIGAS, CEBO TRAMPA
INSECTICIDA
ELIMINA HORMIGAS Y HORMIGUEROS

FORMULACIÓN
Cebo en trampa.
COMPOSICIÓN
Acetamiprid: 0,1 %; Sustancia de sabor amargo: 0,001%;
Excipientes c.s.p.: 100%.
CARACTERÍSTICAS
– Trampa con cebo muy atrayente y palatable
para hormigas.
– Las hormigas llevan el cebo al nido y contaminan a toda
la colonia.
– Larga duración, evitando nuevas re-infestaciones.

PLAGA
Hormigas.
MODO DE EMPLEO
Colocar las trampas en las zonas de tránsito de hormigas,
fuera del alcance de niños y animales domésticos.
Puede emplearse tanto en interiores (cocinas, despensas,
almacenes, etc.). como en exteriores (patios, terrazas,
balcones, etc.). Las hormigas se infectarán con el cebo,
por contacto e ingestión, y debido a los hábitos
de las hormigas de llevarlo al nido, contagiarán a todos
sus congéneres, consiguiendo un efecto mortal de toda
la colonia.
DOSIS
De 1 a 2 trampas cada 10 m2 y reemplazarlas cada 2-3
semanas mientras se sigan observando hormigas.
Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

5177

Público en general

Envase de 2 x 5 g

8 431096051775

12

-

TRX GEL HORMIGAS
CEBO GEL INSECTICIDA HORMIGAS
ELIMINA TODA LA COLONIA DE HORMIGAS

FORMULACIÓN
Cebo gel.
COMPOSICIÓN
Imidacloprid: 0,01 %, Sustancia de sabor amargo: 0,001 %,
Excipientes c.s.p.: 100 %.
CARACTERÍSTICAS
– Cebo gel, listo uso, específico para hormigas.
– Las hormigas se llevan el cebo gel al nido contaminando
toda la colonia.
– Actúa por contacto e ingestión eliminando a las larvas y
a las reinas y como consecuencia a toda la colonia.
– Gel incoloro.

PLAGA
Hormigas.
MODO DE EMPLEO
Aplicar el cebo gel en forma de gotas o de líneas cerca
de las filas de hormigas y en los puntos de entrada a los
nidos. Las hormigas se infectarán con el cebo gel, por
contacto e ingestión, y debido a los hábitos de las hormigas
de llevarlo al nido, contagiarán a todos sus congéneres,
consiguiendo un efecto mortal de toda la colonia.
En exteriores se recomienda protegerlo de la lluvia y de
condiciones climáticas extremas.
DOSIS
Baja infestación: aplicar 1 línea de cebo gel.
Alta infestación: aplicar de 2 a 4 líneas de cebo gel.

Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

5005

Público en general

Jeringa de 5 g

8 005831063097

14

-

AMP 5GB
MATA MOSCAS CEBO
CEBO INSECTICIDA PARA ELIMINAR MOSCAS

FORMULACIÓN
Cebo granulado de color amarillo.
COMPOSICIÓN
Acetamiprid: 0,50%, Cis-9-tricosene: 0,06%,
Sustancia de sabor amargo: 0,002%,
Excipientes c.s.p.: 100%.
CARACTERÍSTICAS
– Bandeja con cebo listo para usar y fácil aplicación.
– Muy atrayente, con azúcares y hormona sexual
		 específica de moscas.
– Efecto letal por un largo periodo de tiempo.

6

PLAGA
Moscas.
MODO DE EMPLEO
Levantar la tapa de la bandeja.
Colocar las bandejas en zonas
donde se localicen las moscas,
fuera del alcance de animales
y niños. Para aumentar el poder
de atracción, se puede humedecer
con agua o leche.
DOSIS
Un duplo con 20 g, cubre
aproximadamente 10 m2.

Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

6689

Público en general

Envase de 2 x 10 g

8 431096066892

36

330

INSECTICIDAS
TRAMPAS ADHESIVAS
PARA INSECTOS
CUCARACHAS
TRAMPA ADHESIVA
TRAMPAS MUY ATRAYENTES
PARA CUCARACHAS
DESCRIPCIÓN
Estuche con 3 trampas adhesivas para cucarachas.
CARACTERÍSTICAS
– Trampa sin insecticida muy atrayente para todo tipo
		 de cucarachas.
– Muy resistente y de larga duración.
– Elevada capacidad adhesiva.
PLAGA
Cucarachas.

MODO DE EMPLEO
Situar las trampas en rincones y zonas
de paso de las cucarachas,
fundamentalmente en lugares oscuros
y cálidos, debajo de muebles, fregaderos,
desagües, alacenas, detrás
de electrodomésticos, etc. Abrir la trampa
y retirar el papel de protección que cubre
la superficie adhesiva. En caso de infestación
importante, coloque varias trampas en la
zona a tratar. Después de 4 semanas o una
vez llena de insectos, tire la trampa
a la basura.

Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

5173

Libre uso

Envase con 3 trampas

8 431096051737

24

-

TRAMPAS ADHESIVAS
PARA INSECTOS
ECOSTRIPE
TIRA ADHESIVA PARA ATRAPAR MOSCAS

DESCRIPCIÓN
Blíster con 4 tiras adhesivas para atrapar moscas.
CARACTERÍSTICAS
– Extraordinario poder adhesivo.
– Contiene atrayentes.
– Muy resistentes.
PLAGA
Moscas.

MODO DE EMPLEO
Colgar las tiras en las zonas frecuentadas
por moscas.

Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

5175

Libre uso

Blíster con 4 tiras

8 431096051751

12 x 24

20

LUMAPLUS HOME
caracoles y babosas
CARACOLES Y BABOSAS,
CEBO GRANULADO
GRÁNULOS MUY RESISTENTES A LA HUMEDAD

FORMULACIÓN
Cebo en gránulos.
COMPOSICIÓN
Metaldehído: 5 %, Excipientes c.s.p.: 100 %.
CARACTERÍSTICAS
– Se presenta en forma de cebo granulado o “pellet” de
tamaño apropiado e idóneo para ser distribuido de
forma homogénea por el suelo y conseguir la máxima
eficacia en su aplicación.
– Actúa por contacto e ingestión.

PLAGA
Caracoles y babosas.
MODO DE EMPLEO
Aplicar el producto sobre el suelo, a las dosis
indicadas, distribuyéndolo en pequeños montones o
cordones, entre los puntos a proteger. Distribuir los
gránulos de manera homogénea y evitar la
acumulación del producto.
DOSIS
En general distribuir a la dosis de 3 a 5 g por m2
de superficie. Un estuche de 500 g sirven para tratar
entre 100 – 165 m2 aproximadamente.
En plantas individuales y plantas en maceta distribuir
de 2 a 3 g en tratamiento localizado por m2.

Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

5003

Jardinería Exterior
Doméstica

Envase de 500 g

8 005831063073

24

-

7

RATICIDAS
CEBO FRESCO
RATICIDA IBYS 200 B
CEBO EN PASTA FRESCA TRADICIONAL
MUY PALATABLE
FORMULACIÓN
Cebo fresco.
COMPOSICIÓN
Bromadiolona: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%,
Excipientes, c.s.p.: 100%.
CARACTERÍSTICAS
– Cebo fresco en porciones monodosis de 10 g
		 envueltas en papel de filtro.
– Muy apetente, aromático y palatable para ratas y ratones.
– Resistente a condiciones adversas de sequía
		 y humedad.

PLAGA
Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.
MODO DE EMPLEO
Colocar los cebos en portacebos correctamente
etiquetados en los lugares de paso de los
roedores.
DOSIS
Las cantidades medias aconsejables dependen del
grado de infestación.
– Ratones: 25-50 gramos a intervalos
		 de 1-2 metros.
– Ratas: 50-100 gramos a intervalos
		 de 5-10 metros.

Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

5190

Público en general

Envase de 200 g

8 431096051904

24

36

CEBO FRESCO
IBYSTOP CEBO FRESCO
CEBO EN PASTA FRESCA MUY POTENTE
Y EFICAZ

FORMULACIÓN
Cebo fresco.
COMPOSICIÓN
Brodifacoum: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%,
Excipientes, c.s.p.: 100%.
CARACTERÍSTICAS
– Cebo fresco en porciones monodosis de 10 g
		 envueltas en papel de filtro.
– Muy potente y eficaz frente a ratas y ratones.
– Resistente a condiciones adversas de sequía y humedad.

PLAGA
Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.
Recomendado para tratamientos de choque cuando
hay grandes infestaciones.
MODO DE EMPLEO
Colocar los cebos en portacebos correctamente
etiquetados en los lugares de paso de los roedores.
DOSIS
Las cantidades medias aconsejables dependen del
grado de infestación.
– Ratones: 1-2 cebos a intervalos de 1–2 metros.
– Ratas: 3-4 cebos a intervalos de 5–10 metros.

Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

6610

Público en general

Envase de 200 g

8 431096066106

24

36

CEBO FRESCO
COMBINACIÓN DE RATICIDA 200 B E
IBYSTOP CEBO FRESCO
LA COMBINACIÓN IDEAL
EN EL PUNTO DE VENTA
FORMULACIÓN
Cebo fresco.
COMPOSICIÓN
RATICIDA IBYS 200 B - Bromadiolona: 0,005%,
Sustancia de sabor amargo: 0,001%,
Excipientes, c.s.p.: 100%.
IBYSTOP CEBO FRESCO - Brodifacoum: 0,005%,
Sustancia de sabor amargo: 0,001%,
Excipientes, c.s.p.: 100%.
CARACTERÍSTICAS
– Combinado de dos productos en un expositor.
– Indicado para comunicar al consumidor, en el punto
		 de venta, la importancia de alternar o combinar
		 los cebos para evitar resistencias o aversión
		 a los mismos.

8

PLAGA
Desratizaciones genéricas
de ratas y ratones.
MODO DE EMPLEO
Colocar los cebos en portacebos
correctamente etiquetados
en los lugares de paso de los roedores.
DOSIS
Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.
– Ratones: 1-2 cebos a intervalos de 1–2 metros.
– Ratas: 3-4 cebos a intervalos de 5–10 metros.
Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

5191

Público en general

Envase expositor con
12 u de R.Ibys 200 B +
12 u de Ibystop C.F.

8 431096051911

2

36

RATICIDAS
CEBO BLOQUE
IBYSRAT BLOQUE “ibys home”
CEBO BLOQUE MUY POTENTE Y EFICAZ
FORMULACIÓN
Cebo bloque.
COMPOSICIÓN
Brodifacoum: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%,
Excipientes, c.s.p.: 100%.
CARACTERÍSTICAS
– Cebo bloque de 20 g de color azul.
– Ideal para ratones.
– Resistente a condiciones de elevada humedad.
– Se presenta en blíster con 2 cebos y 1 guante.

PLAGA
Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.
MODO DE EMPLEO
Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en los lugares de paso de
los roedores.
DOSIS
Las cantidades medias aconsejables dependen del
grado de infestación.
– Ratones: 25-50 gramos a intervalos
		 de 1-2 metros.
– Ratas: 50-100 gramos a intervalos
		 de 5-10 metros.
Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

5160

Público en general

Blíster con 2 unidades

8 431096051607

24

-

CEBO BLOQUE
IBYSRAT BLOQUE
CEBO EN BLOQUE DE ATRACTIVA ROEDURA
FORMULACIÓN
Cebo bloque.
COMPOSICIÓN
Difenacoum: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%,
Excipientes, c.s.p.: 100%.
CARACTERÍSTICAS
– Cebo bloque de 10 g de color rojo.
– Atractivo y aristado para facilitar la roedura.
– Elevada eficacia frente a todo tipo de roedores.
– Resistente a condiciones adversas de humedad y sequía.

PLAGA
Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.
MODO DE EMPLEO
Colocar los cebos en portacebos correctamente
etiquetados en los lugares de paso de
los roedores.
DOSIS
Las cantidades medias aconsejables dependen
del grado de infestación.
– Ratones: 25-50 gramos a intervalos
		 de 1-2 metros.
– Ratas: 50-100 gramos a intervalos
		 de 5-10 metros.
Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

6630

Público en general

Envase de 200 g

8 431096066304

24

36

CEBO CEREAL
RATICIDA IBYS 191 B
CEBO CEREAL CON TRIGO ENTERO
Y DECORTICADO
FORMULACIÓN
Cebo cereal.
COMPOSICIÓN
Bromadiolona: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%,
Excipientes, c.s.p.: 100%.
CARACTERÍSTICAS
– Muy palatable y eficaz frente a ratas y ratones en los
		 ambientes domésticos.
– Se presenta en prácticas bolsitas monodosis de 50 g.
– Al estar decorticado, asegura una excelente
		 impregnación del anticoagulante.

PLAGA
Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.
MODO DE EMPLEO
Colocar los cebos en portacebos correctamente
etiquetados en los lugares de paso de
los roedores.
DOSIS
Las cantidades medias aconsejables dependen del
grado de infestación.
– Ratones: 25-50 gramos a intervalos
		 de 1-2 metros.
– Ratas: 50-100 gramos a intervalos
		 de 5-10 metros.

Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

5140
5141

Público en general
Público en general

Envase de 250 g (5 x 50 g)
Envase de 500 g (10 x 50 g)

8 431096051409
8 431096051416

48
24

36
40

9

RATICIDAS
CEBO PELLET
RATICIDA IBYS 195 D CEBO PELLET
CEBO PELLET “MULTICEREAL”
MUY EXQUISITO
FORMULACIÓN
Cebo en pellet.
COMPOSICIÓN
Difenacoum: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%,
Excipientes, c.s.p.: 100%.
CARACTERÍSTICAS
– Cebo multi-cereal en forma de micro-pellets en bolsitas
		 de 50 g.
– Elevada atracción y palatabilidad, muy exquisito para
		 ratones y ratas.
– Al ser de pequeño tamaño lo comen in situ y lo trasladan
		 al nido donde lo siguen comiendo todos sus congéneres.

PLAGA
Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.
MODO DE EMPLEO
Colocar los cebos en portacebos correctamente
etiquetados en los lugares de paso de
los roedores.
DOSIS
Las cantidades medias aconsejables dependen
del grado de infestación.
– Ratones: 25-50 gramos a intervalos
de 1–2 metros.
– Ratas: 50-100 gramos a intervalos
de 5–10 metros.
Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

5136
5135

Público en general
Público en general

Envase de 250 g ( 5 x 50 g)
Envase de 500 g (10 x 50 g)

8 431096051362
8 431096051355

24
24

36
40

CEBO PELLET
RATICIDA IBYS 195 D CEBO PELLET
“especial ratones”
CEBO EN PELLET MUY ATRACTIVO
PARA RATONES
FORMULACIÓN
Cebo en pellet.
COMPOSICIÓN
Difenacoum: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%,
Excipientes, c.s.p.: 100%.
CARACTERÍSTICAS
– Cebo multicereal en pellet de 4 mm.
– Irresistible para ratones.
– Bolsita de 50 g en expositor de 20 unidades.
– Muy adecuado y rentable para el punto de venta.
– Su pequeño tamaño permite que los ratones lo lleven
al nido.

PLAGA
Desratizaciones genéricas de ratones.
MODO DE EMPLEO
Colocar los cebos en portacebos correctamente
etiquetados en los lugares de paso de
los roedores.
DOSIS
Las cantidades medias aconsejables dependen
del grado de infestación.
– Ratones: depositar la bolsita de 50 g en
		 zonas de paso de ratones.

Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

5121

Público en general

Envase de 50 g

8431096051218

40
(2 expositores
de 20 x 50 g)

La clave del éxito
de
frente a los roedores,
es que no queda ni uno
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C/P

COLAS Y TRAMPAS ADHESIVAS
PARA RATAS Y RATONES
IBYSTOP COLA
COLA ATRAPA ROEDORES

DESCRIPCIÓN
Cola para preparar trampas adhesivas.
CARACTERÍSTICAS
– No se licua ni endurece con los cambios de
		 temperatura.
– Eficacia por un largo periodo de tiempo.
– Excelente relación coste / eficacia.

PLAGA
Ratas, ratones, lagartijas, insectos…

MODO DE EMPLEO
Colocar la cola en zigzag sobre tablas o cartones. Espere alrededor de
30 minutos hasta que la cola se haya extendido sobre toda la superficie.
Si se desea, colocar un cebo en el centro para atraer más fácilmente a
los roedores. Colocar la trampa a lo largo de las paredes, escondiéndola
detrás de muebles o cajones, en rincones y/o ángulos del suelo.

Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

5171

Libre uso

Envase de 135 g

8 431096051713

2 x 25

42

RATONES TRAMPA ADHESIVA
TRAMPA MUY PEGAJOSA Y ATRAYENTE

DESCRIPCIÓN
Trampa adhesiva con atrayente para ratones e insectos.
CARACTERÍSTICAS
– Muy pegajosa y aromatizada para la captura de
		 ratones e insectos.
– Presenta una marca en el centro por si se
		 quiere colocar un cebo adicional (queso,
		 semillas, cereales).
– Se puede utilizar en presencia de niños
		 y animales domésticos.

PLAGA
Ratones, insectos reptantes.

MODO DE EMPLEO
Localizar la trampa adhesiva en zonas de paso
de ratones o insectos. Puede utilizarse plana o en
forma de túnel triangular. Para mejorar su eficacia,
coloque en el centro de la trampa algún cebo
alimentario. Si en 2 – 3 días no atrapa ningún
animal, cambie la trampa de lugar.

Código

Uso

Presentación

EAN-13

U/C

C/P

5172

Libre uso

Envase con 3 trampas
de 15 x 21 cm

8 431096051720

24

-
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La Protección Global
del Hogar frente
a las Plagas

Distribuido por:

PQS Piscinas y Consumo, S.A.
Pol. Ind. La Palmera, Avda. la Palmera, 71.
41703 - DOS HERMANAS (Sevilla)
Tel.: 954 689 300 - Fax: 954 689 316
atencioncliente@pqs.es
www.pqs.es
C.I.F.: A-98196306
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