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PORTACEBOS
PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 
Y CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

VENTAJAS

LÍMITES 
DE USO

MERCADOS 
INDICADOS

ADVERTENCIAS
DE USO

Portacebo rígido de grandes dimensiones ( 22.5 x 18 x 9.5 cm. H) de uso polivalente. Comprende un recipiente 
para el cebo, una varilla de �jación para los bloques perforados, un dispositivo de cierre con llave y un soporte 
para �jar en la pared. Indicado para : ratas negras, ratones de campo, ratones. Portacebos en plástico rígido, 
para ratas y ratones.
ENVASES DISPONIBLES
> Embalaje de 6 unidades

> Resistente : soporta el peso de un adulto.
> Económico : no se malgasta el cebo rodenticida ni se dregada por el polvo del ambiente o la humedad del 
suelo.
> Polivalente : sirve para todo tipo de cebo (pasta, cereales, bloques e incluso rodenticidas líquidos). 
> Seguro : (dispositivo con llave), acceso limitado exclusivamente a los roedores, impidiendo el consumo 
accidental (por perros, por ejemplo).
> Ideal para la prevención y en los planes de desratización : �jación en la pared, control del consumo del cebo.

> Ninguno.

> Todo tipo de clientes : particulares o profesionales.
> Ideal para la prevención : utilización de cebos apetitosos en el exterior y sobre todo bloques.

> Si los cebos no son consumidos en 2 semanas, cambiar el emplazamiento del porta-cebos.
> Privilegiar la �jación mural
> En caso de lucha preventiva, controlar los cebos 1 vez por semana y renovar si es necesario

> Interior: calcular un portacebo cada 3 a 5 m (para ratones) y cada 8 a 10 m para ratas.
> Exterior: 1 portacebo cada 10 a 20m.
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ADVERTENCIAS
DE USO

> Si los cebos no son consumidos en 2 semanas, cambiar el emplazamiento del porta-cebos.
> Privilegiar la �jación mural
> En caso de lucha preventiva, controlar los cebos 1 vez por semana y renovar si es necesario


