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RODI’CLAC 
PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 
Y CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

VENTAJAS

LÍMITES 
DE USO

MERCADOS 
INDICADOS

ADVERTENCIAS
DE USO

> Cola de �bra larga con fuerte poder adhesivo.
> Comercializada en tubos de 135 g. 
> Para aplicar en super�cies rígidas para la captura de roedores : ratas y ratones.
> Cola destinada para atrapar ratones.
ENVASES DISPONIBLES 
> Tubo en estuche-embalaje de 25 tubos.

> Fácil de usar y rápida e�cacia.
> Económico en relación  a las trampas del mercado (tipo Ratuclac o Souriclac).
> Gran capacidad de captura : una placa de 20 x 30 cm, permitirá capturar 1 a 2 ratas y hasta 10/12 ratones o 
ratones de campo. 
> Ecológico : sin emplear pesticidas.
> Método de lucha apropiada para locales agro-alimetarios o para los que estén sujetos a las normas H A CC P.
> Garantiza la seguridad para los productos alimentarios : ningún cebo rodenticida transportado por los 
roedores, sin ratones muertos dispersos. 
>  Ideal para locales con productos alimentarios : panaderías, tiendas de alimentación….

> Comprobar cada dos días las trampas para eliminar los roedores atrapados.
> Evitar colocar las placas en el suelo con mucho polvo (saturación de la cola).
> Para fuertes infestaciones, considerar un plan de desratización, recomendando los cebos con base de 
cereales o pasta oleosa, según la con�guración del local. 

> Se puede usar en preventivo contra las ratas, pero sobre todo para controlar las fuertes infestaciones 
de ratones. 
> Viviendas (graneros, cocinas), instalaciones de alimentación  y locales agro-alimentarios. 

> Evitar colocar las trampas en un suelo con mucho polvo o que se moje con frecuencia, en este caso 
colocar sobre un soporte elevado del suelo (por ejemplo un cartón). 
> Protección de los animales domésticos : recubrir la placa con un cartón  invertido dejando dos ori�cios 
para el paso de los roedores. 
> En caso de manchas de cola, utilizar disolvente tipo aguarrás. 
> Otras aplicaciones posibles : eliminación de insectos rastreros por el suelo de las viviendas (cucara-
chas) o alrededor de los árboles (reforzando la cola de los collares arborícolas).  

> Proveerse de planchas rígidas de tipo tablilla o de cartón grueso. 
> Aplicar la cola con el tubo formando cordones en zig-zag distantes de 3 o 4 cm, recubriendo toda la 
super�cie del soporte. 
> Añadir eventualmente un cebo en el medio de la trampa (por ejemplo queso, granos o galletas) para 
reforzar la atracción de los roedores.
> Colocar las placas en los lugares frecuentados por los roedores, preferentemente a lo largo de las paredes. 

PEGAMENTO

> En caso de manchas de cola, utilizar disolvente tipo aguarrás. 
> Otras aplicaciones posibles : eliminación de insectos rastreros por el suelo de las viviendas (cucara
chas) o alrededor de los árboles (reforzando la cola de los collares arborícolas).  
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