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La seguridad es hoy por hoy un factor determinante para el éxito de un producto. Gracias al  
aumento de la sensibilidad colectiva por la protección del medio ambiente, un nuevo produc-
to no debe ser sólo apetecible. Si desea conquistar la confianza de los consumidores no debe
poner en riesgo ni dañar la salud del hombre ni del medio ambiente.  

Ekommerce y la seguridad
Ekommerce Pest Control ha optado por la vía de la seguridad desde el principio, con el com-
promiso constante de ofrecer productos y soluciones que satisfagan el deseo de salud de los 
consumidores. Muchas empresas comprenden que la seguridad hoy en día representa un
factor fundamental en la calidad, un valor estratégico determinante para competir en merca-
dos cada vez más complejos y dinámicos. 

Desratización y seguridad
Desratizar con seguridad significa añadir valor y competitividad al producto y al servicio, 
especialmente en lo que respecta a productos alimenticios, donde la seguridad es un requi-
sito “indispensable” impuesto por las actuales normativas españolas y europeas.

Sistema Eko & FDS: un servicio con valor

Salud: el verdadero valor
                    de la seguridad alimentaria
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 El Sistema Eko ofrece a las empresas de Control de Plagas una 
linea de productos y fórmulas de servicio capaces de garantizar alta
eficacia en la desratización, seguridad, e higiene continua, todo ello
respetando el medio ambiente. El Sistema Eko logra monitorizar y
desratizar sin empleo de cebos rodenticidas ni sustancias tóxicas, 
y sin dispersar restos infecciosos de roedores envenenados en el 
ambiente.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                     La seguridad en la desratización es nuestro compromiso cotidiano, 
                 ya sea al lado de los profesionales especialistas en control de plagas, 
                 como en apoyo y soporte a sus clientes que han comprendido este 
                 gran valor. 
                 El Sistema Eko representa la solución de Ekommerce Pest Control
                 a las necesidades en Seguridad e Higiene de la Industria Alimentaria
                 en relación al control de roedores

   

 

 Sistema Eko & FDS:
              un servicio con valor 



Ventajas del Sistema Eko 
› Seguridad e Higiene, no se dispersan restos infecciosos en el ambiente

› Respetuoso con el medio ambiente, no emplea venenos ni sustancias tóxicas

› Eficacia medible, con resultados tangibles y documentables

› Múltiples capturas y de forma contínua, eficaz contra todas las  especies roedoras

› Economía de tratamiento, precisa de pocas inspecciones periódicas

› Método menos cruel para los animales, evita la larga y atroz agonía que producen
   el envenenamiento y las trampas adhesivas

› Selecciona los objetivos, no ataca a otros animales domésticos ni salvajes que a
   menudo se convierten en víctimas de cebos o de cadáveres de roedores envenenados

› Certificación UNI EN ISO 22000 en seguridad alimentaria

› Póliza de seguro contra  daños a la producción provocados por roedores

› Tres fórmulas comerciales para satisfacer todas las necesidades

› Posibilidad de cubrir el servicio en todo el territorio nacional gracias a la red de pro-
fesionales aplicadores cualificados

› Posibilidad de implantar el sistema eko en régimen de comodato de uso 

Más ventajas FDS
               Fórmula Desratización Segura
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Ekomille:
      desratización eco-compatible

Ekomille es un dispositivo que garantiza un alto nivel de capturas de ratas y ratones
de manera contínua y cuantificable que, gracias a su diseño y especiales prestacio-
nes, asegura la higiene, siguridad y cuidado del medio ambiente. Fruto de años de 

estudios e investigaciones, el aparato funciona de forma natural, aprovechando el com-
comportamiento de los roedores. Un mecanismo de altísima sensibilidad activa el dis- 

             positivo produciendo capturas inmediatas, múltiples y contínuas.          

› Eco-compatible, sin venenos ni sustancias químicas

› Seguro, inofensivo para niños, otros animales no
   objetivo de captura y centros de trabajo

› Higiénico, no dispersa cadáveres infectados en el ambiente

› Natural, emplea sólo cebos alimenticios naturales

› Biológico, aprovecha el comportamiento del roedor

› Capturas masivas, atrapa decenas de roedores 
› Flexible, no sólo desratiza eficazmente sino que además 

  es ideal en actividades de prevención y monitorización

› Fácil de instalar, precisa de pocos controles periódicos

› Apto para todo tipo de ambiente, interno y externo,
  en suelo o suspendido

› Garantía APPCC, ideal para la Industria Alimentaria
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Ekomille

INVERSIÓN 

DURADERA

al contrario que los 

rodenticidas, 

1 Euro invertido

en Ekomille, continua 

capturando roedores 

durante muchos años



Ekomille

Lucha sencilla y eficaz, segura e higienica 
El aparato no emplea venenos ni ninguna sustancia nociva sino únicamente sustan-

cias naturales. El tratamiento tampoco deja trazas de animales muertos en los alre-  
dedores sino que los captura en su interior conservándolos de forma hermética. 
Por eso Ekomille no es peligroso para niños ni para otros animales y representa la
mejor  solución para la desratización y prevención  en ambientes de alto riesgo co-
mo centros educativos, parques, centros de trabajo, granjas, fábricas de productos
 alimenticios, instituciones públicas y todo lugar sensible a la seguridad e higiene.

Versátil y rentable
Gracias a sus completos accesorios Ekomille se presta a una extraordinaria flexibili-
dad de usos.  Es eficaz para prevenir, monitorizar, desratizar y mantener sano el am-
biente de forma económica y sin necesidad de visitas frecuentes de personal.

Seguridad en todos los ambientes
No existe lugar donde Ekomille no pueda ser instalado. Puede emplearse con segu- 
ridad ya sea en interiores como exteriores de edificios, colgado de tuberías, fijado al
suelo, suspendido del techo,                   , alcantarillado, etc.

Ekomille está experimentado y ha sido 
reconocido por organismos oficiales:
› Ministerio de Sanidad italiano
  

› Universidad “La Sapienza” - Roma
   Dip. Biología Animal - Prof. Cristaldi

› Universidad “Ist. di Entomologia Agraria” - Milano
   Prof. Suss

› HACCP Australia

› Protocolo de Orlando

› Reconocimiento Internacional de los PCO 

 

 

Componente FDS
Ekomille es uno de los dispositivos 
más importes que emplea FDS,
Fórmula Desratización Segura
certificada ISO 22000.
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Exportado 
y utilizado 
con éxito

en Europa, 
Australia 

y Asia
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> FDS Formula Desratización Segura
Revolucionaria fórmula de desratización ideal para la Industria Alimentaria
FDS es una fórmula de desratización dedicada a las empresas de Control de Plagas adheridas a  
la Red FDS, estudiada específicamente para clientes o empresas de la Industria Alimentaria las  
cuales precisan de un servicio con elevados requisitos en seguridad higiénico-ambiental.    
 
La Fórmula prevee: Certificado ISO 22000, poliza de seguro para la seguridad alimentaria 
- seguridad 626 de los centros de trabajo - higiene ambiental - eficacia desratizante - alta compe-
tencia profesional - suministro del servicio a escala nacional - excelencia del servicio
Disponible in 3 soluciones:

• FDS PLATINO
- Contrato de 5 años
- Fórmula que incluye en el plan de desratización:  
  Sistema Eko en régimen de comodato o préstamo de uso, póliza contra daños causados por
 roedores sobre producción alimentaria y bienes 
- Precio pactado para toda la duración del contrato
- Descuento adicional

• FDS ORO
- Contrato de 3 años
- Formula que incluye en el plan de desratización:  
  Sistema Eko en régimen de comodato o préstamo de uso, póliza contra daños causados por 
  roedores sobre producción alimentaria y bienes
- Precio pactado para toda la duración del contrato

• FDS PLATA
- Contrato de 1 año
- Plan de desratización con Sistema Eko en comodato o préstamo de uso
 

 
    Para más información llámanos al numero  965 16 36 76
     o bien envía un email info@sistemaeko.es 

 
  > EKOMILLE

  Dispositivo electromecánico para monitoreo y captura contínua y 
  múltiple de roedores sinantrópicos
  
  Material: estructura en plástico ABS, mecanismos de metal, acero inoxidable y rydon.
  Dimensiones: l 330 mm x p 440 mm x a 630 mm.
  Campo de empleo: desratización empresas de la Industria Alimentaria y en general todo tipo de 
  ambiente, desratización ecológica y etológica, desratización integrada con otros métodos de lucha.
  Infestantes target: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz & 
  Schwarz).
  Características: evita la contaminación y dispersión de cadáveres en el ambiente, garantiza seguri-

     dad a animales fuera de objetivo, niños y centros de trabajo, dispone de contador de captruas y led 
         luminoso para controlar el funcionamiento de la pila 9V que facilita la inspección 

            Funcionamiento: El roedor, atraído por el olor de los agentes naturales alimenticios, es capturado 
                forma instantánea al intentar comer. Una trampa en forma de molinete con un dispositivo electróni-   

                   co muy sensible se activa produciendo la captura múltiple y continua de roedores. 

                   Contenido confección: Ekomille, paquete de cebos Ekofood 100, espátula , guantes, pila 9V

                      CÓDIGO › 2001ES  |  CONFECCIÓN › 1 Ud. 

   

                   > EKOLOGIC
                      Dispositivo para monitoreo de roedores sinantrópicos
                      Material: estructura en plástico ABS.
                      Dimensiones: l 330 mm x p 440 mm x a 370 mm.
                      Infestantes target: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz & 
                      Schwarz).
                      Campo de empleo: uso integrado con Ekomille, monitoreo y/o prevención para empresas de la 
                       Industria Alimentaria y en general todo tipo de ambientes, monitoreo etológico.
                      Características: favorece el control de roedores sinantropicos sin empleo de sustancias químicas.

                      Contenido confección: Ekologic, paquete de cebos Ekofood 100 

                      CÓDIGO  › 3277  |  CONFECCIÓN › 1 Ud
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Sistema Eko

> EKOPARK
Cobertura inspeccionable para ambientes urbanos
Material: estructura metálica revestida de madera especialmente tratada para exteriores.
Dimensiones: l 600 mm x p 600 mm x a 750 mm.
Campo de empleo: protección especial para los  equipos Ekomille y Ekologic contra 
animales fuera de objetivo, hurtos y actos vandálicos. Proporciona discreción en zonas
públicas. 
Características: reduce el impacto ambiental, se adapta al mobiliario urbano, dotado de cie-
rre de seguridad con llave. 

CÓDIGO › 4177  |  CONFECCIÓN › 1 Ud

> ISLA ECOLÓGICA
Isla ecológica de desratización costituída por Ekomille + Ekopark
Material: cobertura Ekopark + equipo Ekomille.
Dimensiones: l 600 mm x p 600 mm x a 750 mm.
Infestantes target: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz & 
Schwarz).
Campo de empleo: desratizaciones en areas urbanas, parques y jardines públicos y privados.
Caracteristicas: consultar las características específicas de Ekomille y Ekopark

CÓDIGOS › 2001ES + 4177  |  CONFECCIÓN › 1 Ud

> EKOBOX A
Cobertura inspeccionable para ambientes industriales y civiles
Material: estructura de chapa barnizada para exteriores.
Dimensiones: l 560 mm x p 410 mm x a 655 mm.
Campo de empleo: protección metálica de los equipos Ekomille y Ekologic contra animales 
fuera de objetivo, hurtos y actos vandálicos. Proporciona discreción. 
Características: Suministrada con cadenas y utensilios de fijación a suelo, poste o pared, 
tipo fisher. Disponibles en colores crema y verde 

 

    CÓDIGO  › 2004

 

  > DUCKBILL 
   Sistema de anclaje al suelo
   Material: aluminio y acero galvanizado.
   Dimensiones: diámetro cable 3,2 mm - largo 50 cm.
   Campo de empleo: fijación de seguridad a tierra anti hurto para las coberturas Ekopark y 
   Ekobox.
   Características: práctico y fácil de instalar, soporta hasta una fuerza de 500Kg

   CÓDIGO › 7007  |  CONFECCIÓN › 1 Ud.

  > ASTA DE FIJACIÓN PARA DUCKBILL
  Sistema de anclaje al suelo
  Material: aluminio y acero zincado. 
  Dimensiones: largo 90 cm.
  Campo de empleo: accessorio para la fijación de seguridad de Duckbill.

   CÓDIGO  › 7008  |  CONFECCIÓN 1 Ud



> EKOUP
Estructura metálica para sostener en altura Ekomille & Ekologic
Material: estructura metálica barnizada.      
Dimensiones: l 350 mm x p 360 mm x a 850 mm.
Infestantes Target: Rattus rattus (Rata Negra).      
Campo de empleo: permite efectuar actividades de monitoreo y desratización en altura sostenien-
do los equipos Ekomille o Ekologic. Ideal para combatir el Rattus rattus (Rata Negra).
Características: práctica estructura tubular dotada di dos ganchos tipo percha para colgarla

    de cualquier barra presente en el establecimiento o bien utilizando el accesorio Ekoside. 

 CÓDIGO › 2007  |  CONFECCIÓN › 1 Ud

   > EKOSIDE
    Brazo metálico para soporte de Ekoup
    Material: tubular metálico barnizado.      
    Dimensiones: l 150 mm x p 340 mm x a 100 mm.     
    Infestantes Target: Rattus rattus (Rata Negra).    
    Campo de empleo: permite colgar en altura la estructura Ekoup.    
    Características: pratico gancio provvisto di placca metallica preforata per fissaggio a muro.

 CÓDIGO › 2008  |  CONFECCIÓN › 1 Ud

   > EKOFIX 100
    Líquido desodorizante
    Material: mezcla de componentes alcohólicos, extractos naturales y colorantes.   
    Confección: Ekofix 100 garrafa 5 Lt.  
    Infestantes target: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz & 
    Schwarz).      
    Campo de empleo: su intenso aroma a almendra ejerce un alto poder de atracción sobre los 
    roedores. Su empleo permite una perfecta conservación de las capturas y produce el fallecimiento 
    por narcosis o coma etílico en tan sólo 2-3 minutos por lo que evita la agonía. Se aconseja su uso 
    en todos los casos.
    Características: Ekofix 100 es una solución concentrada que se emplea diluída con agua parcial-
    mente en mayor o menor medida en función de la temperatura externa del ambiente.
    Color: verde menta.

 CÓDIGO   |  CONFECCIÓN
  2012          Garrafa  5 Lt

   > EKOCHECK
    Tarjetas de puesto de controlo roedores para el Sistema Eko
    Material: plástico PVC.   
    Dimensiones: l 85 mm x a 190 mm.      
    Infestantes target: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz & 
    Schwarz).
    Campo de empleo: señalación del puesto monitor o de desratización del Sistema Eko.
    Características: cartel en PVC, color: texto verde sobre fondo blanco.

 CÓDIGO › 7184  |  CONFECCIÓN › Caja de 50 ud     * A consultar 

   > EKOSHIP
    Manilla de transporte
    Material: plástico ABS. 
    Dimensiones: l 500 mm x a 280 mm.
    Campo de empleo: transporte y cambio de puesto de los equipos Ekomille y Ekologic.
    Características: diseñado para facilitar los movimientos del Ekomille cuando es necesario trasla-

       darlo a otros puestos de control sin necesidad de vaciarlo previamente.  

    CÓDIGO › 2013  |  CONFECCIÓN › 1 Ud
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> EKONET & BOLSAS DE RECOGIDA
Paleta profesional & Bolsas de recogida
Material:  acero inoxidable y red de fibra de nylon, bolsas de plástico.
Dimensiones: l 260 mm x a 200  - Ø 20 mm - l 270 mm (prolongación).
Infestantes target: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz & 
Schwarz).
Campo de empleo: recogida profesional de capturas  de la sección inferior de Ekomille.
Características: paleta compuesta por chasis + red de nylon + prolungador. Bolsas de recogida

    de roedores con cierre fácil. 

CÓODIGO   |  CONFECCIÓN
 631.12          Bolsas de recogida 15 servicios

      - -              Paleta recolectora    * A consultar    

     > EKOFOOD 100
      Cebos naturales   
      Material: semillas de girasol, grasa de cerdo, piñones.     
      Confección: Paquete de 545 g.      
      Infestantes target: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz & 
      Schwarz).      
      Campo de empleo: para la atracción de los tres roedores target principales: semillas de girasol  
      para rattus, grasa animal para norvegicus y piñones para domesticus.
      Caracteristicas: alto poder atrayente, larga conservación, productos completamente naturales.

    CÓDIGO › 2014  |  CONFECCIÓN › 1 Ud.

     > EKOWAS
      Contenedor para restos de animales reutilizable 
      Material: plástico.
      Dimensiones: l 400 mm x a 300 mm x a 260 mm.
      Infestantes target: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz & 
      Schwarz).
      Campo de empleo: racogida, transporte y almacenamiento temporal de capturas del Ekomille.
      Características: tapa con cierre giratorio y goma adhesiva que impide la salida de sustancias,

          capacidad 25Lt, color amarillo. 

       CÓDIGO › 7003  |  CONFECCIÓN › 1 Ud.

        > EKOFIT
          Caja de herramientas Sistema Eko 
          Material: varios.
          Dimensiones: l 550 mm x p 250 mm x a 280 mm.
          Características: contiene todos los recambios y accesorios para el mantenimiento y ajuste de los  
          equipos Ekomille ed Ekologic.
          Contenido: Comedero central 5 ud / Escalera inferior completa 1 ud / Junta compuerta giratoria          
          3 ud / Cebadero grande 1 ud. / Batería 3 ud / Cebadero pequeño 1 ud / Palanca de carga 3 ud /
          /  Comedero 1 ud / Seeger palanca de carga 5 ud / Pared móvil completa 1 ud / Lamina sensor 3 ud / 
          / Cobertor izdo. 1 ud / Scrivet de fijación 10 ud / Cobertor dcho. 1 ud / Tornillos para las asas gira-    
          torias 10 ud / Semillas de girasol 500g 3 ud / Retenes asas giratorias10 ud / Grasa de cerdo 30g 
          5 ud / Tornillos de plástico boca de acceso 10 ud / Bolsita de piñones 15g 5 ud / Protector  de torni-
          asas giratorias 10 ud / Guantes  6 ud / Scalera superior completa 1 pz.

       CÓDIGO ›   3282   |  CONFECCIÓN › 1 Ud      * A consultar  

        > EKOWORK
          Contenedor para recupración de Ekofix
          Material: plástico HDPE.  
          Dimensiones: l 570 mm x p 370 mm x a 280 mm.
          Campo de empleo: recuperación, almacenaje, reutilización y transporte de Ekofix usado en Ekomi-
          lle.
          Infestantes target: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz & 
          Schwarz).
          Características: versátil, seguro, facilita el vaciado del Ekofix, con mango extraíble y ruedecillas
          per agilizar los traslados y  manilla que facilita levantarlo.

       CÓDIGO ›  7004   |  CONFECCIÓN › 1 Ud

           * A consultar    
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> SECURITY
Etiqueta termocrómica de seguridad para Ekomille
Material: tamper evident.
Dimensiones: 60 mm x 30 mm.
Infestantes target: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz & 
Schwarz).
Campo de empleo: etiqueta de seguridad que se adhiere sobre el contenedor de Ekomille
para evitar el acceso o manipulación a personas no autorizadas.
Características: en caso de intento de infracción dejan una señal escrita VOID (violado), etique-
tas termocrómicas que al intentar despegar o manipular cambian de color  irreversiblemente por
un cambio de la fuente de calor, con código identificativo único e irripetible para cada etiqueta.

CÓDIGO ›  7184  |  CONFECCIÓN › 1 Ud    *A consultar

> RECAMBIOS PARA EKOMILLE/EKOLOGIC
Material: varios.
Dimensiones: varios.
Campo de empleo: completa línea de recambios para los equipos del Sistema Eko.
Características: recambios originales.

CÓDIGOS*       DESCRIPCIÓN   
   Paleta     
   Techo     
  Comedero    
   Sección superior   
   Sección inferior    
   Lamina sensor    
   Circuito electronico   
   Grupo electrico    
                        Resorte polea    
   Kit escaleras    
 Kit juntas    
  Kit recambios internos   
   Kit mecanismos   

*A consultar 
 

Sistema Eko
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Ekommerce Pest Control España 
El valor de la innovación 
 
Ekommerce Pest Control nace con el objetivo de aportar un nuevo valor al servicio de Control de Pla-
gas, apostando por la innovación de nuestros productos y con una clara orientación al cuidado y respe-
to del medio ambiente y a la seguridad humana.   
 
Ekommerce Pest Control se apoya en una sólida empresa con reconocimiento internacional y años de 
experiencia en el sector que ha implantado con éxito el Sistema Eko y la revolucionaria fórmula de des-
ratización FDS en otros países.     
 

Asistencia Técnica Ekommerce Pest Control España 
Un apoyo técnico y profesional con el que contar cada día 
 
Los clientes de Ekommerce Pest Control no se encuentran nunca desamparados, sino que pueden con-
tar cada día con una organización eficiente que atiende todas las necesidades y dudas de sus clientes. 
Personal técnico cualificado atenderá cualquier problema o pregunta que pueda surgir a través de 
nuestra línea telefónica, email o sitio web.  
 

Línea directa 
Nuestro departamento comercial está a vuestra disposición 
 
Teléfono:  +34 952 926 935 
Email:       info@ekommerce.es 
Webs:       www.ekomille.net  | www.ekommerce.es
  
 



 

 
Ekommerce Pest Control España S.L.
C/ Níquel, 17 | Pol.Ind. La Ermita
29603 Marbella | Málaga | España
Tel: 952 926 935 | info@ekommerce.es
 www.ekommerce.es | www.ekomille.net

 




