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Pest Ex
Londres 16-17 Marzo 2022 - ExCeL Exhibition Centre, 
One Western - www.pestex.org

Benelux Pest
Veldhoven 06 Abril 2022 - NH Conference Centre Koningshof

www.beneluxpest.nl

PestMed Expo
Bologna 30 Marzo – 01 Abril 2022 – Bologna Fiere 
www.pestmed.it

Expocida Iberia
Madrid 07 – 08 Abril 2022 – IFEMA

www.expocida.com

PestProtect
Berlin 11 – 12 Mayo 2022 – Arena Berlin 
www.pest-protect.eu

Inter. Conference Urban Pests
Barcelona 27 – 29 Junio 2022

www.icup2020.com

PestWorld
Boston 11 -14 Octubre 2022 - John B. Hynes Veterans Memorial 
Convention Center - www.npmapestworld.org

Parasitec
Paris Noviembre 2022

Presencia de Ekommerce en eventos internacionales 2022

REINO UNIDO

ITALIA

ALEMANIA

EEUU

HOLANDA

ESPAÑA

ESPAÑA

FRANCIA

Ven a visitarnos a cualquiera de los eventos que tendrán lugar este año en el Sector del Pest Control
Come visit us at any of the events that will take place this year in the Pest Control Sector



NUESTRA OFERTA
Con el objetivo de ofrecer una gama completa de soluciones y programas adaptados a las 
necesidades y peculiaridades de nuestros clientes, nuestra oferta incluye productos líderes en 
el mercado de los que somos distribuidores. De hecho, nuestras estrechas colaboraciones con 
los mejores jugadores del mercado, tienen el objetivo de garantizar estándares de excelencia a 
nuestros clientes.

Sistema eko es una línea de productos y
accesorios relacionados con el mundo Ekomille,
equipo electromecánico para la captura continua
y eficaz de todas las especies de roedores
sinantrópicos y número uno en el mercado del
control ecológico de roedores. Integramente 
fabricados por Ekommerce, los productos de la línea 
están diseñados para optimizar el uso de los
dispositivos, armonizar su presencia en espacios
verdes y protegerlos de manipulaciones cuando
se utilizan en áreas públicas.

Las trampas de luz ultravioleta son la herramienta 
más utilizada para monitorear moscas dañinas y 
otros tipos de poblaciones de insectos voladores en  
áreas de producción y almacenamiento de 
alimentos.
Los estudios científicos han demostrado que el 
color de las placas adhesivas tiene un fuerte 
impacto en la efectividad de las trampas.  Después 
de años de investigación nació Flux, la nueva línea 
de placas adhesivas para trampas de luz, única y 
patentada, capaz de atraer y atrapar hasta un 180% 
más de moscas y otros insectos alados que una 
placa adhesiva amarilla del mismo tamaño.

Tak es una línea de placas y trampas adhesivas para 
el control de insectos y roedores, ìntegramente 
producida por Ekommerce.
El término técnico “tack”, del que proviene el nombre 
de la marca, traduce la capacidad de un pegamento 
para adherirse a un objeto incluso con una presión 
muy ligera. La elección de asociar el nombre de la 
línea a esta característica obedece a la 
determinación de Ekommerce: garantizar 
estándares de calidad cada vez más elevados y 
ensalzar el Made in Italy.

Lanzada en el mercado de Control de Plagas
para integrar y enriquecer nuestra gama de
productos ecológicos de bajo impacto
ambiental, la línea de trampas de luz Klight es
hoy un referente en el mercado.
La línea, producida y distribuida por
Ekommerce, garantiza la calidad combinando
los valores de investigación y desarrollo,
sostenibilidad ambiental y diseño.

Compuesta por tres colecciones diferentes, cada
una de ellas pensada para un target específico,
Klight responde a las necesidades que dicta la
normativa vigente encaminadas a garantizar la
seguridad e higiene en los entornos del canal
Ho.Re.Ca., en las industrias alimentarias, en las
áreas de procesamiento, en los lugares de trabajo
y en atmósferas potencialmente explosivas.

NUESTRAS LÍNEAS



tu elección inteligente

Comprueba la eficacia 
de los cebos.

Informa sobre
capturas. 

Controla los ingresos en 
el monitor.

Detecta el paso de 
roedores.

Control
Trampa

multicaptura Ekologic Monitoreo

DIGITALIZA 
TUS SERVICIOS



EL PRIMERO
en su especie 

LINEA EKOMILLE

Ecológico Aún más animal friendlyInteligente



Dispositivo electromecánico para 
la captura múltiple de roedores 
sinantrópicos 

Resultado de más de 20 años de investigación, 
Ekomille fue diseñado después de una cuidadosa 
observación de la biología y etología de los roedores. 
Número uno indiscutible del mercado de control 
ecológico de roedores, Ekomille es además, el primer 
dispositivo de captura de roedores patentado desde 
un punto de vista ecológico y amigable con los 
animales. Gracias a sus características permite un 
control higiénico, seguro y respetuoso con el medio 
ambiente.

CÓMO FUNCIONA
ATRAYENTES

ALIMENTICIOS
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CAPTURA DE
LOS ROEDORES

CONTENCIÓN DE
LOS CADÁVERES

El dispositivo inicialmente se coloca apagado. El roedor explorador 
entra en Ekomille atraído por los cebos alimenticios para consumirlos, 
y regresa libremente para comunicar a su colonia del "seguro y 
sabroso hallazgo". 

Una vez finalizada la fase de exploración del roedor, el técnico puede
encender el dispositivo. A partir de ahora siempre que los roedores 
entren a comer la captura irremediablemente será realizada. 

Los cadáveres de los roedores son contenidos en la parte inferior del 
dispositivo, impidiendo así su dispersión y riesgos de contaminación.  

Ekomille realiza su función sin el uso de cebos 
químicos. 
La no dispersión de sustancias venenosas 
bio-acumulativas en el entorno protege la salud de los 
seres humanos, animales no objetivo y del medio 
ambiente.

Ecológico

Manteniendo los cadáveres en el interior garantiza 
un control seguro e higiénico del ambiente impidiendo 
la difusión de microorganismos patógenos que 
resultarían de la dispersión de cadáveres envenenados.

�En qué contextos está indicado el control de roedores
con Ekomille�

Seguro

6. Empresas con presencia de personal

5. Hospitales y colectividades

1. Industria Alimentaria

Ekomille nació como un sistema de captura.
La muerte del roedor es opcional.
De hecho, es posible realizar capturas en vivo,
sin causar estrés ni dolor a los roedores atrapados con 
la posibilidad de liberarlos a posteriori en la naturaleza.

Animal friendly 

2. Sector ganadero 

3. Municipios

4. Ambientes con presencia de niños



El primer dispositivo digital de captura
continua de roedores sinantrópicos dotado
de un sistema de control integrado

Activa o desactiva el dispositivo

Conoce el estado de la batería 

Cuenta las capturas y pasos de roedores 

Totalmente controlable en remoto a través 
de plataforma web

Informa de las incidencias 

VALOR AL SERVICIO 
Además de la optimización de recursos, un beneficio importante derivado del uso de Ekomille RC  es la mejora de la 
percepción del servicio prestado al cliente, y es que a través del sistema de control integrado, el técnico expresa 
todo su potencial y  competencia profesional aumentando la satisfacción e imagen de cara al cliente.  

Ekomille nació
como un sistema de
captura - puedes 
decidir capturarlos 
vivos y liberarlos en la
naturaleza.

Animal
friendly 

100% controlable en
remoto a través de
plataforma web. 
Activa o desactiva
el dispositivo.
Informa el estado de
batería.
Notifica incidencias 
Cuenta las capturas y
pasos de roedores.

Gestión en 
remoto

Sin venenos ni 
sustancias tóxicas.
Inofensivo para
personas y animales
no objetivo.
Notificaciones en
tiempo real en caso de
vuelco o atasco del
dispositivo.

Seguro

Usa como atrayentes 
alimentos naturales. 
Mantiene las capturas 
en su interior evitando 
la dispersión de 
cadáveres en el 
ambiente.

Ecológico e 
Higiénico 

Digitaliza tus servicios
Ekomille RC - Ekomille de nueva generación - es el primer dispositivo digital de captura continua de roedores 
sinantrópicos equipado con un sistema de control integrado que permite la gestión de las actividades de desratización 
en remoto y en tiempo real.
Las funciones de control remoto combinadas con las de Ekomille hacen de Ekomille RC el instrumento más avanzado y seguro 
para la captura continua de ratones y ratas. 
El acceso a la plataforma está concebido tanto para clientes finales como para las empresas de control de plagas, siempre y 
cuando éstas lo deseen. 
Un eficaz sistema de estadísticas permite la extracción de informes sobre el estado de los dispositivos y el número de 
detecciones realizados por intervalo de tiempo, grupos de clientes o centros de trabajo individuales.
Totalmente autónomo, no requiere de dispositivos de conexión externos. Una vez posicionado, está listo para usar. A través 
de la aplicación web es posible verificar el estado del dispositivo y los mensajes recibidos a través de un sistema de iconos 
altamente intuitivo.



Dispositivo electromecánico para el control de 
roedores mediante sistema de eliminación 
rápido e indoloro por Dióxido de Carbono. 

Con Ekomille CO2 la muerte de 
los roedores se produce en 
estado de inconsciencia y en 
un tiempo inferior a un minuto.
Aún más Animal Friendly ... 

El empleo de Dióxido de Carbono para la eliminación 
de roedores está ampliamente documentado en la 
literatura científica internacional, y contemplado en 
las directivas europeas vigentes. 

Después de la captura un sistema electrónico activa la 
liberación de dióxido de carbono en la parte inferior 
del dispositivo.

5” Liberación de CO2

Captura del roedor 
El roedor es capturado en el depósito  inferior del 
dispositivo.

1. Amortiguar la caída del roedor.
2. Reducir el volumen de atmósfera a saturar con CO2.
3. Impedir la generación de malos olores.

Función del líquido Ekofix  

CO2 más allá de 60%
Tras la liberación de CO2 en la cámara inferior se crea 
una atmósfera con un contenido de dióxido de 
carbono superior al 60%.

CO2

CÓMO FUNCIONA

Lo que hay que saber 
sobre Ekomille CO2 

Tiempo de eliminación
El tiempo que transcurre desde que el roedor roza el 
sensor que activa la trampa y muere son 60 segundos.

Ekomille CO2, el benjamín de la familia "Sistema 
Eko", añade a las extraordinarias capacidades de 
Ekomille, un sistema de eliminación rápido e 
infalible que explota el potencial biocida del 
Dióxido de Carbono.

Ekomille CO2 NO CONTRIBUYE al aumento de 
Dióxido de Carbono en la atmósfera, más bien, 
emplea el CO2 volcánico que produce el planeta de 
forma natural y lo explota para matar roedores 
potencialmente dañinos de una manera humana y 
rápida, sin producirle sufrimiento alguno.

Ekomille CO2 es el sistema de captura y eliminación 
indolora de roedores más eficaz en el panorama 
mundial.

Ekomille CO2 se considera un biocida-rodenticida
a bajo riesgo, ya que emplea en su interior Dióxido de 
Carbono de uso alimenticio. 
Exacto, el mismo que se usa en la preparación de 
aguas minerales y bebidas gaseosas ...�
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Con ingresos periféricos y cavidades 
ESPECÍFICAS para trampas y monitores

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

Ekontrol: Monitorización inteligente de roedores 
Blatrap Mini: Trampas monitores cucarachas
Glue Twin Max: Trampa adhesiva de roedores plegable
en túnel
Vastrap Mini: Trampa adhesiva de ratones 
Bloques placebos fluorescentes y Nara
Rat Snap Trap: Cepo para ratas
Varilla, bebedero, accesorio de fijación a pared, llave de
seguridad y tapón anti-suciedad cierre.

Accesorios y complementos que podrás emplear con EVO

LA ESTACIÓN DE CONTROL  TODO EN 1

Trampa-monitor de insectos reptantes

Monitor de roedores

Trampa de roedores

    EFICIENTE    Unifica todas tus trampas y puntos de control



Control
ecológico de roedores





EKOMILLE
Dispositivo electromecánico para el control de plagas de roedores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico ABS, vitón, acero inoxidable y rydon.
Dimensiones: L 330 x P 440 x A 630 mm.

FINALIDAD DE USO
Destinado para la desratización en industrias      
agroalimentarias, granjas, lugares públicos,      
zonas de  interior y exterior.

VENTAJAS
Sin uso de sustancias tóxicas � Sin dispersión de cadáveres en el medio ambiente �   
Seguridad para alimentos, animales no objetivo, niños y lugares de trabajo � Conteo 
automático � Posibilidad de captura viva � Fácil mantenimiento � Autonomía 24h/365 días.

13
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2001ES Ekomille - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

EKOLOGIC
Dispositivo de monitoreo de roedores sinantrópicos para emplear de forma 
integrada con Ekomille.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico ABS.
Dimensiones: L 330 x P 440 x A 370 mm.

FINALIDAD DE USO
Destinado para la monitorización (no captura) 
en estrategias de desratización con Ekomille en 
industrias agroalimentarias, granjas, lugares públicos, 
zonas de interior y exterior.

VENTAJAS
Ayuda a habituar a los roedores a alimentarse en los equipos y a identificar las zonas con 
actividad donde posicionar los Ekomille � Contribuye a identificar los cebos naturales más 
eficaces en la estrategia de control � Sin uso de sustancias tóxicas.

3277 Ekologic - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

El roedor sube a alimentarse de los 
múltliples comederos que dispone Ekomille. 
Superada la fase de monitoreo, se activa la 
trampa manualmente y empiezan las 
capturas.

Los cadáveres son almacenados 
higienicamente en el interior. 
El número de capturas se ve reflejado en 
el contador.
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2005ES Ekomille RC - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8551B Batería - 1 ud.

8551CD Cargador x 2 - 1 ud.

8552CD Cargador x 4 - 1 ud.

EKOMILLE RC
Dispositivo electromecánico para el control de roedores con posibilidad de manejo, 
control y gestión de datos en remoto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico ABS y componentes electrónicos.
Dimensiones: L 330 x P 440 x A 630 mm.
Composición: sistema de hardware y aplicación de software para el control en remoto.

FINALIDAD DE USO
Destinado para la desratización en industrias      
agroalimentarias, granjas, lugares públicos,      
zonas de  interior y exterior.

VENTAJAS
Además de todas las ventajas de Ekomille, se añaden: Información y gestión en cualquier 
momento y desde cualquier lugar � Ahorros en desplazamientos innecesarios � Control total 
de la fase inicial de monitoreo � Conocimiento al 100% del estado del equipo en remoto.

Primero monitoriza la actividad de roedores con Ekomille RC apagado.
Enciende y apaga Ekomille RC en remoto.
Recibe notificaciones en tiempo real: consumo cebo, captura, estado batería, vuelco, atasco, etc.
Gestiona todas la información 24h/365 días desde tus dispositivos y saca informes.
Da acceso a tus clientes.
Todo ello desde la plataforma Ekontrol.

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)



EKOBOX
Cobertura inspeccionable para equipos de control de roedores del Sistema Eko.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: chapa barnizada.                      
Colores disponibles: verde, crema.
Dimensiones: L 410 x P 510 x A 730 mm.

FINALIDAD DE USO
Actúa como protección para los dispositivos Ekomille, Ekomille RC, 
Ekomille CO2 y Ekologic. Su uso es adecuado para ambientes 
industriales y civiles.

VENTAJAS
Útil para inspecciones rápidas � Con apertura lateral y ventana de inspección � Protección 
especial de animales no diana � Protege Ekomille dificultando hurtos y actos vandálicos.

15
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EKOPARK
Cobertura inspeccionable para equipos de control de roedores del Sistema Eko. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: aluminio y madera tratada para exteriores.
Dimensiones: L 490 x P 600 x A 700 mm.

FINALIDAD DE USO
Actúa como protección para los equipos Ekomille, Ekomille RC, 
Ekomille CO2 y Ekologic. Su uso es adecuado para ambientes urbanos y rurales.

VENTAJAS
Ofrece discreción en zonas públicas � Reduce el impacto ambiental � Protección especial 
de animales no diana � Protege Ekomille dificultando hurtos y actos vandálicos.

4177 Ekopark - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

2003 Ekobox crema - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

2004 Ekobox verde - 1 ud.

7007 Duckbill - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

7008 Asta de fijación - 1 ud.

DUCKBILL & ASTA DE FIJACIÓN
Sistema de anclaje al suelo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: aluminio y acero galvanizado.
Dimensiones:  � 3,2 x L 50 mm.

FINALIDAD DE USO
Sistema antirobo para Ekopark y Ekobox.

VENTAJAS
Garantiza una carga máxima de 500 kg.

Con candado
en dotación

Con candado
en dotación



2012 Ekofix 5L - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

2013 Ekoship - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO
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EKOUP & EKOSIDE
Sistema para sostener en altura equipos del Sistema Eko. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: estructura tubular y brazo metálico.
Dimensiones: Ekoup: L 350 x P 360 x A 850 mm - Ekoside: L 150 x P 340 x A 100 mm.

FINALIDAD DE USO
Se utiliza en estrategias de control de Rattus rattus para lo 
que resulta más eficaz posicionar los dispositivos Ekomille en altura.  
Ekoside se utiliza para fijar Ekoup a la pared.

VENTAJAS
Ideal para combatir Rattus rattus (Rata Negra).

2007 Ekoup - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

2008 Ekoside - 1 ud.

EKOFIX 100
Líquido desodorizante de uso profesional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: mezcla de componentes alcohólicos, extractos naturales y colorantes.

DOSIS
Diluir 5L de Ekofix 100 en 13L de agua.

FINALIDAD DE USO
Vertido en el compartimento de capturas de los equipos de Sistema Eko, 
realiza una función desodorizante.

VENTAJAS
Elimina eficazmente los malos olores � Gran residualidad.

EKOSHIP
Manilla de transporte. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico ABS.
Dimensiones: L 500 x A 280 mm.

FINALIDAD DE USO
Útil para el transporte y cambio de puesto de los equipos Ekomille, Ekomille RC, Ekomille 
CO2 y Ekologic.

VENTAJAS
Garantiza un anclaje seguro � No es necesario vaciar los equipos previamente.



EKOWORK
Contenedor para recuperación de Ekofix. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico HDPE.
Dimensiones: L 570 x P 370 x A 280 mm.
Capacidad: 36L

FINALIDAD DE USO
Recuperación, almacenaje, reutilización y transporte de Ekofix.

VENTAJAS
Versátil � Seguro � Con mango extraíble � Ruedecillas para agilizar los translados y manilla 
que facilita levantarlo � Dotado de dos aberturas de acceso: una específica para la 
recuperación de la solución y otra para la extración de la misma.
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EKOWAS
Contenedor reutilizable para restos de animales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico.                                                              
Dimensiones: L 400 x P 300 x A 260 mm.                                                                       
Capacidad: 25L 

FINALIDAD DE USO
Se utiliza para la recogida, transporte y almacenamiento temporal de 
capturas de Ekomille, Ekomille RC y Ekomille CO2.

VENTAJAS
Reutilizable � Tapa con cierre hermético que impide la salida de sustancias � Permite un 
transporte seguro e higiénico.

7003 Ekowas - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

7004 Ekowork - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

EKOFIT
Caja de herramientas Sistema Eko.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico.
Dimensiones: L 550 x P 250 x A 280 mm.

FINALIDAD DE USO
Recambios y accesorios para el mantenimiento y ajuste de los equipos del Sistema Eko.

VENTAJAS
Práctico y manejable.

3282 Ekofit - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

Comedero central
Escalera inferior
Junta compuerta giratoria
Cebadero grande
Batería
Cebadero peq.
Palanca de carga
Comedero 
Seeger palanca de carga
Pared móvil completa
Lámina sensor
Cobertor izdo.
Scrivet de fijación
Cobertor dcho.
Tornillos aspas giratorias
Semillas de girasol 500g
Retenes aspas giratorias
Grasa de cerdo 30g
Tornillos de plás. boca de acceso
Bolsita de piñones 15g
Tornillos paletas giratorias
Guantes
Escalera sup. completa

5 ud.
1 ud.
3 ud.
1 ud.
3 ud.
1 ud.
3 ud.
1 ud.
5 ud.
1 ud.
3 ud.
1 ud.
0 ud.
1 ud.

10 ud.
3 ud.

10 ud.
5 ud.

10 ud.
5 ud.

10 ud.
6 ud.
1 ud.

Contenido
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ATRAYENTES NATURALES
Un alto poder atrayente y una larga conservación. 
Todos nuestros atrayentes son 100% naturales y han sido cuidadosamente 
seleccionados, tras años de estudio y experiencia en campo, para obtener los mejores 
resultados incluso en ambientes con alta competencia alimenticia.

2014 Ekofood 100/K Bolsa de 675 g Semillas de girasol, grasa de cerdo, 
Piñones

CÓDIGO NOMBRE CONFECCIÓN MATERIAL

Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus 
musculus domesticus

INFESTANTES TARGET 

8110 Ekofood 100/GC Bolsa de 50 g Grasa de cerdo Rattus norvegicus

8211 Ekofood 100/SG Bolsa de 600 g Semillas de girasol Rattus rattus

8212 Ekofood 100/SP Bolsa de 25 g Semillas de pino Rattus rattus

8195 Ekofood 105/C Bolsa de 300 g Crisalidas enteras engrasadas con  
manteca

Rattus rattus y Rattus norvegicus

8177 Ekofood 105/A Bolsa de 600 g Arroz alimentario Rattus rattus

8193 Ekofood 105/H Bolsa de 500 g Harina de arenque 999 certificada Rattus rattus, Rattus norvegicus, 
Mus musculus domesticus

8194 Ekofood 105/M Bolsa de 500 g Mix de semillas y harina de arenque 
999

Rattus rattus, Rattus norvegicus, 
Mus musculus domesticus

8230 Ekofood 100/P Bote de 2 kg Pellets de semillas de girasol, pino y 
grasa de cerdo

Mus musculus domesticus

8192 Ekofood 105/F Bolsa de 500 g Mezcla de fresas con cereales Rattus rattus, Rattus norvegicus, 
Mus musculus domesticus

3172A Tapa transp. Interior izquierda Ekomille 1 ud.

CÓDIGO MODELO CONFECCIÓN

3172B Tapa transp. Interior derecha Ekomille 1 ud.

3172E Pared divisoria mecanismos Ekomille 1 ud.

3173A Leva de recarga + arandela seeger 1 ud.

3173B Perno leva de seguridad 1 ud.

8388 Aspas giratorias con eje central Ekomille 1 ud.

3167 Circuito electrónico Ekomille 1 ud.

3168 Grupo eléctrico 1 ud.

3165 Sección inferior 1 ud.

APG012 Cebadero principal (tolba) 1 ud.

3172G Pared divisoria comedero principal 1 ud.

3172D Cebadero pequeño 1 ud.

3172C Cebadero superior 1 ud.

2021A Caja mecanismos contador 1 ud.

RECAMBIOS PARA EQUIPOS DEL SISTEMA EKO
Disponemos de todos los recambios para el mantenimiento de sus equipos, además 
ponemos a vuestra disposición nuestro servicio técnico.



Control
de insectos voladores



Fabricadas por Ekommerce junto a las placas 
adhesivas Tak y como complemento de las trampas UV 
Klight, las placas Flux nacen tras estudios científicos en 
colaboración con la Universidad para potenciar la eficacia de 
los paneles adhesivos.  

Los resultados obtenidos en los estudios científicos demuestran que la 
eficacia en el control de la Musca Domestica de las trampas UV no 
depende unicamente de los tubos UV empleados, como afirman estudios 
precedentes, sino también de las características de la placa adhesiva 
utilizada.  

Es posible afirmar que el empleo de paneles 
blancos FLUX aumenta significativamente los 
niveles de capturas respecto a los amarillos o 
negros, y contribuyen a mejorar la efectividad 
en las estrategias de control de plagas. 

Fuente: Journal of Entomogical and Acarogical Research 2020; 
Volume 52: 930 Pagepress.

Flux vs Amarilla

+178%

+89&

+146%

Amarilla Flux

+185%

+149% +131% +45% +53%2500

2000

1500

1000

500

0
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

Saturación FLUX alcanzada 

+180% FLUX ES CAPAZ DE CAPTURAR HASTA UN 180% MÁS INSECTOS
VOLADORES QUE UNA PLACA AMARILLA DEL MISMO TAMAÑO

Comparación de la cantidad de capturas de M. domestica obtenidas durante la prueba B entre las 
placas amarillas y FLUX. Los porcentajes (%) indican la tasa de incremento de las placas blancas 
Flux sobre las amarillas. 

PEGAMENTO

La línea de placas adhesivas FLUX garantiza, 
como ningún otro producto de su categoría, 
elevada eficacia en capturas de moscas e 
insectos voladores. 

Actualmente los paneles adhesivos más utilizados son de color amarillo seguidos 
de los negros.
Los amarillos se emplean para obtener mejor rendimiento en capturas explotando 
el factor cromático, mientras que los negros son empleados para ocultar de la vista 
los insectos capturados, dejando a un lado los aspectos técnicos como herramienta 
de control. 

El nuevo Concepto 
de placa adhesiva 

El increíble resultado viene garantizado 
por un alto nivel de reflectancia del panel 
gracias a una aplicación del pegamento a 

bandas.

FLUX basa su éxito en su exclusiva y 
peculiar técnica de revestimiento 

adhesivo a bandas creando un EFECTO 
LUZ / SOMBRA con tiras  reflectantes 

que aumentan significativamente el 
poder de atracción.

Las tiras reflectantes atraen más porque 
incitan a las moscas a apoyarse en ellas 

replicando su comportamiento en la 
naturaleza.

Producto patentado

Producto patentado
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PRO 30
Insectocaptor industrial con placa adhesiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materiales: acero epoxy blanco y acero inoxidable.

MONTAJE
Pared, en rincón, en forma de aplique de luz indirecta y suspendida.

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Panel basculante � Fácil acceso a tubos � Altamente versátil � Múltiples soluciones de 
montaje � Difunde ampliamente la luz UV.

5136 Pro 30 Blanco

CÓDIGO PRODUCTO

5137 Pro 30 Inox

5153F - FLUX 30
5153ECG - AMARILLA
5157ECN - NEGRA

8570 - 15W T8
7137SS - 15W T8 INAS.

Industria

IP65: Fabricada según
Normativa Europea CEI EN 60529

5138 Pro 40 Blanco

CÓDIGO PRODUCTO

5140 Pro 40 IP65

5139 Pro 40 Inox

Empresas
agroalimentarias

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores

PRO 30
Tubos: 2 x 15W
Cobertura: 80 m2
Dimensiones: L 471 x P 110 x A 295 mm

RECAMBIOS

PRO 40 & PRO 40 IP65
Insectocaptor industrial con placa adhesiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materiales: acero epoxy blanco y acero inoxidable.

MONTAJE
Pared, en rincón, en forma de aplique de luz indirecta y suspendida.

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Panel basculante � Fácil acceso a tubos � Altamente versátil � Múltiples soluciones de 
montaje � Difunde ampliamente la luz UV.

5154F - FLUX 40/80
5154ECG - AMARILLA
5155ECN - NEGRA

7122S - 20W T12
7138SS - 20W T12 INAS.

Empresas
agroalimentarias

PRO 40 & PRO 40 IP65
Tubos: 2 x 20W
Cobertura: 120 m2
Dimensiones: L 623 x P 110 x A 295 mm

RECAMBIOS

Industria

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores



6140 Pro 80 Blanco

CÓDIGO PRODUCTO

5142 Pro 80 IP65

5141 Pro 80 Inox
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PRO 80 & PRO 80 IP65
Insectocaptor industrial con placa adhesiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materiales: acero epoxy blanco y acero inoxidable.

MONTAJE
Pared, en rincón, en forma de aplique de luz indirecta y suspendida.

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Panel basculante � Fácil acceso a tubos � Altamente versátil � Múltiples soluciones de 
montaje � Difunde ampliamente la luz UV � IP65 Protección especial contra ingreso de 
polvo y vapores.

8458W RB40 Blanco

CÓDIGO PRODUCTO

8458 RB40 Inox

5154F - FLUX 40/80
5154ECG - AMARILLA
5155ECN - NEGRA

7123S - 40W T12
7139SS - 40W T12 INAS.

PRO 80 & PRO 80 IP65
Tubos: 2 x 40W
Cobertura: 240 m2
Dimensiones: L 623 x P 110 x A 295 mm

RECAMBIOS

Empresas
agroalimentariasIndustria

IP65: Fabricada según
Normativa Europea CEI EN 60529

RB40
Insectocaptor industrial con placa adhesiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materiales: acero epoxy blanco y acero inoxidable.

MONTAJE
Pared, en forma de aplique de luz indirecta y suspendida.

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Garantiza misma eficacia que equipos con 2 tubos � Mínimo coste de mantenimiento.

5154F - FLUX 40/80
5154ECG - AMARILLA
5155ECN - NEGRA

7123S - 40W T12
7139SS - 40W T12 INAS.

RB40
Tubo: 40W
Cobretura: 120 m2
Dimensiones: L 630 x P 300 x A 134 mm

RECAMBIOS

Empresas
agroalimentariasIndustria

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores
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SLIM
Insectocaptor industrial / comercial con placa adhesiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materiales: acero inoxidable.

MONTAJE
Pared, en rincón en forma de aplique de luz indirecta y suspendida.

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Panel basculante � Fácil acceso a tubos � Altamente versátil � Múltiples soluciones de 
montaje � Muy compacto y ligero � Fácil de montar.

5153F - FLUX 30
5153ECG - AMARILLA
5157ECN - NEGRA

8570 - 15W T8
7137SS - 15W T8 INAS.

Industria
Empresas
agroalimentarias

7009 Food 60

CÓDIGO PRODUCTO

8145 Slim 30

CÓDIGO PRODUCTO

SLIM
Tubos: 2 x 15W
Cobretura: 80 m2
Dimensiones: L 470 x P 300 x A 80 mm

RECAMBIOS

FOOD 60
Insectocaptor industrial a doble cara con placa adesiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materiales: acero inoxidable.

MONTAJE
Suspendida.

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Panel basculante - fácil acceso a tubos � Difunde ampliamente la luz UV � Una placa con 
adhesivo a ambos lados.

6178ECG - AMARILLA
6178ECN - NEGRA

8570 - 15W T8
7137SS - 15W T8 INAS.

Empresas
agroalimentarias

FOOD 60
Tubos: 4 x 15W
Cobretura: 150 m2
Dimensiones: L 480 x P 83 x A 387 mm

RECAMBIOS

Industria

Comercios

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores
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OCEAN IP68
Equipo con protección IP68.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materiales: acero inoxidable y policarbonato. 

MONTAJE
Pared.

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Protección IP68 por lo que puede ser rociada a presión con agua.

8360 Ocean 30 IP68

CÓDIGO PRODUCTO

8449 Atex 36

CÓDIGO PRODUCTO

Zonas de 
baldeo

5154F - FLUX 40/80
5154ECG - AMARILLA
5155ECN - NEGRA

8570 - 15W T8

OCEAN IP68
Tubos: 2 x 15W
Cobretura: 80 m2
Dimensiones: L 750 x P 105 x A 310 mm

RECAMBIOS

Empresas
agroalimentariasIndustria

ATEX 36
Equipo con protección ATEX para ambientes explosivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materiales: cuerpo y accesorios de acero inoxidable AISI 316L, interruptor de seguridad, 
copa policarbonato autoextinguibles, marco interno de aluminio plastificado.
Zonas de riesgo homologadas: 1 - 2 - 21- 22.

MONTAJE
Pared.

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Reactancia de doble canal para en caso de anomalía garantizar el funcionamiento � 
Asegura protección contra ingreso de polvo y agua además de homologación ATEX � Fácil 
de montar.

5153F - FLUX 30
5153ECG - AMARILLA
5153ECN - NEGRA

7124S - 18W T8

ATEX 36
Tubos: 2 x 18W
Cobretura: 120 m2
Dimensiones: L 805 x P 240 x A 278 mm

RECAMBIOS

Industria con ambientes
altamente inflamables y explosivos

IP68: Fabricada según
Normativa Europea CEI EN 60529

ATEX 36: Fabricada según 
normas EN60079 

0722          II 2GD - Ex de mb IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T70ºC Db IP66

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores
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DUPLO 45
Insectocaptor para zonas comerciales e industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materiales: acero epoxy blanco y acero inoxidable.

MONTAJE
Pared.

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Bajo grosor � 3 tubos y acceso a placa por arriba y ambos lados � Panel basculante � Fácil 
acceso � Diseño sutil para ambientes comerciales e industriales que precisen discreción.

5154F - FLUX 40/80
5154ECG - AMARILLA
5155ECN - NEGRA

8570 - 15W T8
7137SS - 15W T8 INAS.

8361 Wall 30 negro

CÓDIGO PRODUCTO

8361W Wall 30 blanco

8361Y Wall 30 amarillo

8361R Wall 30 coral

8361G Wall 30 verde

8361B Wall 30 azul

DUPLO 45
Tubos: 3 x 15W
Cobretura: 120 m2
Dimensiones: L 580 x P 310 x A 65 mm

RECAMBIOS

WALL 30
Insectocaptor para zonas comerciales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materiales: acero barnizado en distintos colores. 

MONTAJE
Pared.

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Diseño sutil para ambientes que precisen discreción.

6064F - FLUX Wall
6064ECG - AMARILLA
6064ECN - NEGRA

8570 - 15W T8
7137SS - 15W T8 INAS.

WALL 30
Tubos: 2 x 15W
Cobretura: 80 m2
Dimensiones: L 515 x P 250 x A 70 mm

RECAMBIOS

Ho.Re.CaComercios

Ho.Re.CaComercios

8501 Duplo 45 Blanco 

CÓDIGO PRODUCTO

8501I Duplo 45 Inox

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores
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MINI 30
Insectocaptor de reducidas dimensiones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materiales: acero inoxidable.

MONTAJE
Apoyada sobre superficie, pared, rincón y suspensión.

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Panel basculante � Fácil acceso a tubos � Ideal bajo barras de bar (captura drosophila).

8335 Mini 30

CÓDIGO PRODUCTO

6193Y - AMARILLA5161S - 15W T5
5161F - 15W T5 INAS.

MINI 30
Tubos: 2 x 15W
Cobretura: 60 m2
Dimensiones: L 315 x P 190 x A 75 mm

RECAMBIOS

FOOD 30
Insectocaptor para zonas comerciales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materiales: acero epoxy blanco.

MONTAJE
Pared.

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Panel basculante � Fácil acceso a tubos � Gran superficie placa adhesiva.

8078F - FLUX FOOD
8078B - NEGRA

8570 - 15W T8
7137SS - 15W T8 INAS.

FOOD 30
Tubos: 2 x 15W
Cobretura: 80 m2
Dimensiones: L 475 x P 135 x A 298 mm

RECAMBIOS

Bares Comercios

Ho.Re.Ca Industria

3440 Food 30

CÓDIGO CONFECCIÓN

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores
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ONDA 30 
Lámpara UV para zonas comerciales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materiales: acero epoxy blanco y acero inoxidable.

MONTAJE
Aplique de pared, plafón de techo.

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Panel basculante para distintas orientaciones decorativas � Gran superficie placa adhesiva.

5153F - FLUX 30
5153ECG - AMARILLA
5157ECN - NEGRA

8570 - 15W T8
7137SS - 15W T8 INAS.

8632 Stone UV

CÓDIGO CONFECCIÓN

ONDA 30
Tubos: 2 x 15W
Cobretura: 80 m2
Dimensiones: L 485 x P 280 x A 115 mm

RECAMBIOS

STONE UV
Lámpara UV de sobremesa con placa adhesiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materiales: piedra natural.

MONTAJE
Apoyada sobre mesa o superficie.

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Diseño sofisticado en piedra natural � Se adapta a todo tipo de decoración.

5152EPB - BLANCA8044S- MINILYNX 
18W - E27

STONE UV
Tubos: 1 x 18W
Cobretura: 30 m2
Dimensiones: � 120 x A 278 mm

RECAMBIOS

Ho.Re.CaComercios

Ho.Re.CaComercios

8007 Onda 30 Blanca

CÓDIGO PRODUCTO

8132 Onda 30 Inox

Hoteles Spa

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores
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NICE 18
Aplique UV con placa adhesiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materiales: acero epoxy blanco.

MONTAJE
Pared.

FINALIDAD DE USO

5130 Nice 18

CÓDIGO PRODUCTO

3050Y - AMARILLA8284 - 18W LYNX
8284F - 18W LYNX INAS.

NICE 18
Tubos: 1 x 18W
Cobretura: 30 m2
Dimensiones: L 471 x P172 x A 204 mm

RECAMBIOS

NICE 30 
Aplique UV con placa adhesiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Materiales: acero epoxy blanco.

MONTAJE
Pared.

FINALIDAD DE USO

5148ECG - AMARILLA8570 - 15W T8
7137SS - 15W T8 INAS.

NICE 30
Tubos: 2 x 15W 
Cobertura: 60 m2
Dimensiones: L 712 x P 223 x A 224 mm

RECAMBIOS

5131 Nice 30

CÓDIGO PRODUCTO

Ho.Re.CaComercios

Ho.Re.CaComercios

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores
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UV METER
Medidor ultravioleta profesional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Permite medir la radiación de los tubos UV de los insectocaptores y determinar su 
desgaste para posterior remplazo.

Mide radiación UV-A y UV-B
Espectro UV 290nm - 390nm.

MONTAJE
Pared.

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Sonda sensorial con cable flexible que permite la medición desde una posición óptima.

8243 Gafas de protección UV - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

5146 UV Meter - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

GAFAS DE PROTECCIÓN UV 
Gafas de protección visual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Recomendables para proteger la vista en labores de mantenimiento de equipos UV y en 
criodesinsectación.

Lente única en policarbonato protege contra rayos UV-A y UV-B. 

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Utilizables sobre gafas de vista - antiempañamiento.

Ho.Re.CaComercios Empresas
agroalimentarias

Ambientes
industriales

Ho.Re.CaComercios Empresas
agroalimentarias

Ambientes
industriales
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FLUX
Panel adhesivo altamente reflectante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Placa adhesiva estudiada y desarrollada para aumentar las capturas de los aparatos UV  
aprovechando la etología de los insectos voladores y amplificando la luminosidad UV. 
Producto patentado.

Material: cartón específico para ambientes húmedos altamente reflectante, cola adhesiva. 

FINALIDAD DE USO

VENTAJAS
Aumenta la fluorescencia amplificando la intensidad lumínica de los aparatos de captura 
UV � Multiplica el nivel de capturas respecto al empleo de placas amarillas más de un 
150% � Controla plagas incipientes y plagas masivas en breve espacio de tiempo � Fácil 
conteo de insectos gracias a su diseño a bandas.

TEST EFICACIA
Gracias a los resultados altamente significativos de FLUX, los ensayos completos han sido 
publicados por la revista científica de investigaciones entomológicas Pagepress Journal en 
su edición de Febrero 2020. 

A continuación un resumen:

5153F FLUX 30 - Pro 30 - Slim 30 - Onda 30 - Atex                  390 x 300 mm

CÓDIGO MODELO DIMENSIONES

5154F FLUX 40/80 - Pro 40/80 - IP65 - Duplo 45                  543 x 300 mm

8078F FLUX F30 - FOOD 30                    425 X 315 mm

6064F FLUX W30 - Wall 30                     425 x 245 mm

Posición  A

1a semana

2a semana

3a semana

4a semana

Posición  B Posición  C

Nivel eficacia FLUX v/s Placa Amarilla

Posición  D

2500

1o control 2o control 3o control 4o control 5o control 6o control 7o control 8o control

2000

1500

1000

500

0
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 + 178%

 + 89%

 + 185%

 + 146%

 + 149%
 + 131%  + 45%  + 53%

Ho.Re.CaComercios Empresas
agroalimentarias

Ambientes
industriales

PLAGA OBJETIVO

Insectos voladores
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PLACAS ADHESIVAS
En Ekommerce sólo fabricamos con los mejores materiales para que nuestras 
placas ofrezcan el mejor rendimiento en capturas. 

Ya sea que elijas placas tradicionales TAK amarillas o negras o bien optar por placas FLUX, 
cuyo nivel de capturas es superior en menor intervalo de tiempo, la durabilidad y capacidad 
adhesiva de tus placas serán óptimos incluso en ambientes muy húmedos o polvorientos. 

Disponemos de placas adhesivas compatibles con otros modelos del mercado. 
Consúltenos para recibir asesoramiento.

PRO 40/80 | EASY 36/72 | PRO 40/80 IP65 | OCEAN IP68 | RB40 | DUPLO
Dimensiones: 543 X 300 mm

PRO 30 | PRO 30 IP65 | SLIM | ONDA | ATEX
Dimensiones:  390 X 300 mm

CONFECCIÓN Pack 12 ud.

CÓDIGO 5153F

Pack 6 ud.

5153ECG

Pack 6 ud.

5157ECN

CONFECCIÓN Pack 12 ud.

CÓDIGO 5154F

Pack 6 ud.

5154ECG

Pack 6 ud.

5155ECN

NICE 18 | SMART | OTROS MODELOS
Dimensiones: 425 X 245 mm

CONFECCIÓN Pack 12 ud.

CÓDIGO 3050Y

APLIQUE 20 P22
Dimensiones: 465 x 180 mm

CONFECCIÓN Pack 12 ud.

CÓDIGO 3049Y

NICE 30 | OTROS MODELOS
Dimensiones: 547 X 245 mm

CONFECCIÓN Pack 6 ud.

CÓDIGO 5148ECG

STONE UV | OTROS MODELOS
Dimensiones: 153 X 240 mm

CONFECCIÓN Pack 6 ud.

CÓDIGO 5151EPB



32

Re
ca

m
bi

os
 | K

LI
GH

T 
� L

ám
pa

ra
s U

V 

FOOD 30, Y OTROS
Dimensiones:  425 X 315 mm

TWIST 20 | OTROS MODELOS
Dimensiones: 200 X 480 mm

CONFECCIÓN Pack 6 ud.

CÓDIGO 5152EPB

CONFECCIÓN Pack 12 ud.

CÓDIGO 8078F

Pack 12 ud.

8078B

WALL 30 | OTROS MODELOS
Dimensiones: 425 X 245 mm

CONFECCIÓN Pack 12 ud.

CÓDIGO 6064F

Pack 12 ud.

6064ECN

Pack 12 ud.

6064ECG

FOOD 60 DOBLE CARA
Dimensiones:  450 X 295 mm

CONFECCIÓN Pack 6 ud.

CÓDIGO 6178ECN

Pack 6 ud.

6178ECG

MINI 30
Dimensiones:  230 X 195 mm

CONFECCIÓN Pack 12 ud.

CÓDIGO 6193Y

OTROS DEL MERCADO
Dimensiones:  450 X 290 mm

CONFECCIÓN Pack 12 ud.

CÓDIGO 8189B
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN MODELOS CONFECCIÓN

TUBOS UV
En Ekommerce sólo trabajamos con tubos UV de marca para ofrecer máxima 
calidad y atracción, característica que unida a un estudiado diseño, hace que 
nuestros equipos proporcionen un nivel de capturas superior a otros 
matainsectos del mercado. 

OTROS DEL MERCADO
Dimensiones:  420 X 282 mm

CONFECCIÓN Pack 12 ud.

CÓDIGO 8359ECN

OTROS DEL MERCADO
Dimensiones:  598 X 364 mm

CONFECCIÓN Pack 12 ud.

CÓDIGO 3072CY

OTROS DEL MERCADO
Dimensiones:  456 X 363 mm 

CONFECCIÓN Pack 12 ud.

CÓDIGO 3068BAG

OTROS DEL MERCADO
Dimensiones:  � 290 mm

CONFECCIÓN Pack 12 ud.

CÓDIGO 8603Y

5161S UV LAMP 15W T5 BL368 - 30cm MINI 25 ud.

5161F UV LAMP 15W T5 BL368 - INASTILLABLE - 30cm MINI 25 ud.

8570 UV LAMP 15W T8 BL368 - 45cm PRO 30, PRO 30 IP65, SLIM, FOOD 60, OCEAN IP68, 
DUPLO 45, WALL,  FOOD 30, ONDA, NICE 30 25 ud.

8162SN
FS-11

Cebador Single, se emplea en matainsectos donde
cada tubo UV se alimenta con balastro electromagnético NICE 18, PRO 80 IP65, EASY 72 25 ud.

8162SR
FS-22

Cebador Serie, se emplea en matainsectos donde cada 
tubo UV se alimentan con  un único balastro electromagnético

EASY, OCEAN, PRO, PRO IP65, FOOD 30, FOOD 60
MINI, NICE 30, ONDA, SLIM, WALL, ATEX 25 ud.

7137SS UV LAMP 15W T8 BL368 - INASTILLABLE - 45cm PRO 30, PRO 30 IP65, SLIM, FOOD 60, OCEAN IP68, 
DUPLO 45, WALL,  FOOD 30, ONDA, NICE 30 25 ud.

7122S UV LAMP 20W T12 BL368- 60cm PRO 40 25 ud.

7138SS UV LAMP 20W T12 BL368- INASTILLABLE - 60cm PRO 40, PRO 40 IP65 25 ud.

7123S UV LAMP 40W T12 BL368 - 60cm PRO 80, RB40 25 ud.

7139SS UV LAMP 40W T12 BL368- INASTILLABLE - 60cm PRO 80, PRO 80 IP65, RB40 25 ud.

10 ud.8284 UV LAMP 18W LYNX-L BL368 NICE 18

10 ud.8284F UV LAMP 18W LYNX-L BL368 - INASTILLABLE NICE 18

10 ud.8317 UV LAMP MINILYNX 18W E14 BL368 OTROS MODELOS 

10 ud.8044S UV LAMP MINILYNX 20W BL368 STONE, TWIST

25 ud.7124S UV LAMP 18W T8 BL368- 60cm ATEX 36, EASY 36

25 ud.7124SS UV LAMP 18W T8 BL368- INASTILLABLE - 60cm EASY 36

25 ud.7126S UV LAMP 36W T8 BL368- 60cm EASY 72

25 ud.7126SS UV LAMP 36W T8 BL368- INASTILLABLE - 60cm EASY 72



Lanzadas al mercado de control de plagas para integrar y 
enriquecer una gama de productos ecológicos de bajo 
impacto ambiental, las trampas de luz UV Klight son hoy 
por hoy un referente en el mercado.  

Compuesta por tres colecciones diferentes, cada una de ellas diseñada para un target 
específico, Klight responde a las necesidades dictadas por las normativas vigentes 
destinadas a garantizar la seguridad e higiene en los entornos del canal Ho.Re.Ca., en 
Industrias Alimentarias, en zonas de producción, en centros de trabajo y en atmósferas 
potencialmente explosivas.

LA LINEA PRODUCIDA Y DISTRIBUIDA POR EKOMMERCE GARANTIZA LA CALIDAD PROPIA 
DEL "MADE IN EUROPE" COMBINANDO EN SI MISMO LOS VALORES DE LA INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y DISEÑO

INDUSTRIAL COMERCIAL HO.RE.CA.

MADE EU.

CONSEJOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN

Se recomienda utilizar trampas UV principalmente en interiores incluidos ambientes húmedos, a una 
altura de al menos 2m del suelo.

Los dispositivos deben colocarse en cantidades adecuadas para la superficie a proteger.

Se debe evitar en la medida de lo posible la presencia de obstáculos entre el dispositivo y las zonas a 
proteger, verificando que su luz sea visible desde todos los puntos.

Los dispositivos deben estar en funcionamiento continuamente.

Las trampas UV pueden ser instaladas en la pared, en rincón, suspendidas del techo o apoyadas sobre 
superficie, dependiendo de cada necesidad.

2 mt

FABRICAMOS 
LOTES 

PERSONALIZADOS 
A DEMANDA 

La adopción de protocolos de Control Integrado de Plagas (IPM) en la Industria Alimentaria será cada vez más necesaria ya que 
se han de reducir cada vez más las intervenciones químicas en el control de plagas de insectos voladores. Entre los sistemas de 
monitoreo más utilizados en áreas de producción y almacenamiento de alimentos se encuentran las trampas de luz UV de 
placa adhesiva. Tales dispositivos explotan el fototropismo positivo manifestado por varias especies de artrópodos; de hecho, 
la atracción visual influye en gran medida en sus respuestas de comportamiento. Numerosas han sido las contribuciones 
ofrecidas por la investigación científica en la comprensión del funcionamiento y desarrollo de estos equipos luminosos e 
interesantes sus aplicaciones en algunas cadenas agro-alimentarias.



Control
ecológico de insectos



AQUALAB
Trampa para larvas de mosquitos de todas las especies de mosquitos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: polímero.
Dimensiones: L 600 × P 600 × A 150 mm.

FINALIDAD DE USO
Emplea agua y atrayente para que las hembras vengan a 
deponer sus huevos. Una vez eclosionados los mosquitos 
quedan atrapados en el interior. Ideal para jardines, terrazas, y ambientes cerrados.

VENTAJAS
Ecológico � Respetuoso con el medio ambiente � Duración del atrayente: 30 días.

BG HOME
Específicamente desarrollada para controlar localmente poblaciones de mosquitos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico resistente.
Dimensiones: � 100 mm.

FINALIDAD DE USO
Ideal para terrazas e interiores, emplea el mismo sistema de captura 
que BG Mosquitaire, además emplea luz UV para atraer otros insectos.

VENTAJAS
Altamente efectiva � Respetuosa con el medio ambiente ya que no emplea insecticidas � 
No daña insectos beneficiosos como mariposas o abejas � Duración del atrayente: 30 días. 
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BG MOSQUITAIRE
Específicamente desarrollada para controlar localmente poblaciones de mosquitos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico resistente.
Dimensiones: � 400 mm .

FINALIDAD DE USO
Trampa de captura basada en la generación de corrientes 
de aire y calor que impregnadas en el atrayente
BG-Sweetscent logran elevados resultados en capturas. Uso 
en exteriores: lugares húmedos, protegidos del viento o entre vegetación.

VENTAJAS
Altamente efectiva � Respetuosa con el medio ambiente ya que no emplea insecticidas �  
No daña insectos beneficiosos como mariposas o abejas � Duración del atrayente: 60 días. 

7300 BG Mosquitaire - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

7304 BG Sweetscent atrayente - 3 ud.

7302 BG Home - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

7303 BG Homescent atrayente - 1 ud.

8578 Trampa Aqualab - 5 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8528R Recargas - 3 ud.

PLAGA OBJETIVO

Mosquitos

PLAGA OBJETIVO

Mosquitos

PLAGA OBJETIVO

Mosquitos



ANTI MOSQUITOS PLUS
Deshabituante para mosquitos en interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: oléos esenciales.
Dimensiones: L 107 x P 83 x A 120 mm.

FINALIDAD DE USO
Difusor eléctrico con fragancia de citronela para mantener 
alejados los mosquitos en interiores. 

VENTAJAS
Altamente eficaz � Agradable fragancia.

7170 Anti Mosquitos Plus - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

7170R Recarga 100ml - 1 ud.

8059 Eko Stop Mosquitos 1L - 6 ud.

CÓDIGO PRODUCTO
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EKO STOP MOSQUITOS
Larvicida ecológico para el control de mosquitos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: líquido biodegradable.

DOSIS
1ml de solución por m2. Se aplica por pulverización directa sobre el agua. 

FINALIDAD DE USO
Interrumpe el desarrollo de larvas y pupas creando una película 
impenetrable sobre la superficie de lagos, estanques, pozos y aguas estancadas. 

VENTAJAS
Ecológico � Inocuo � Duración 30 días.

8057 Z Stop 1L - 6 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

6082 Synergy Stop 1L - 12 ud.

8058 Z Stop 10L - 1 ud.

Z-STOP MOSQUITOS & SYNERGY STOP
Deshabituante para mosquitos 100% natural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: esencia de ajo al 99,3%.

DOSIS
Aplicar 1L de solución por cada 10m2 de superficie. Solución: 20ml Z Stop + 25ml Synergy Stop.

FINALIDAD DE USO
Mantener alejados los mosquitos en exteriores creando una barrera 
olfativa nebulizando la solución sobre la vegetación y superficies. 

VENTAJAS
100% Natural � Rápida y eficaz acción disuasoria � Inocuo � Duración 30 días  

PLAGA OBJETIVO

Mosquitos

PLAGA OBJETIVO

Mosquitos

PLAGA OBJETIVO

Mosquitos
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CAJA NIDO DE MURCIÉLAGOS
Lucha biológica de mosquitos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones: A 330 x � 140 mm.
Peso: 4,1kg.

POSICIONAMIENTO
En la pared de edificios, en árboles o en muros.

FINALIDAD DE USO
El fomento de las poblaciones de murciélagos contribuye a la contención 
de plagas de mosquitos como método de lucha biológica. Ideal para zonas urbanas y rurales.

VENTAJAS
Complementario a otros sistemas de control.

7172-2 Caja nido murciélagos - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

FUMINEEM BIO
Humo deshabituante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: aceite de Neem.

DOSIS
1g de aceite por cada 2m3.

FINALIDAD DE USO
Tiene acción disuasora sobre la mayoría de insectos, rompiendo su ciclo vital e impidiendo 
su multiplicación. Excelente para controlar plagas en invernaderos, almacenes, 
restaurantes, industria alimentaria, producción productos ecológicos, etc.

VENTAJAS
Biodegradable � No tóxico. 

PLAGA OBJETIVO

Mosquitos

126.01 Fumineen Bio 60g - 24 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

TIERRAS DE DIATOMEAS
Polvos de origen natural para control de insectos rastreros y productos almacenados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: polvo proveniente de algas fosilizadas que contienen dióxido de silicio amorfo.

DOSIS
40g por metro m2.

FINALIDAD DE USO
Su composición hace que actúe de manera eficaz contra todo tipo de 
insectos rastreros así como insectos de productos almacenados, 
deshidratándolos en el momento que entran en contacto con el polvo.

VENTAJAS
Inocuo � Respetuoso con el medio ambiente � No tiene plazo de seguridad.

8566 Tierras de Diatomeas - saco de 20Kg - 1 saco

CÓDIGO PRODUCTO

PLAGA OBJETIVO

Insectos

Insectos

PLAGA OBJETIVO

Chinches de cama



BLATRAP MINI
Trampa de monitoreo con atrayente incorporado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: cartón encolado.
Dimensiones: BLISTER: L 300 x A 260 mm | MONITOR: L 65 x P 60 x A 40 mm.

POSICIONAMIENTO
En suelo o vertical en pared, también dentro de Evo (cod. 7500).

FINALIDAD DE USO
Trampa para monitorizar y capturar insectos rastreros en interiores, 
o bien en exteriores empleada con Evo.

VENTAJAS
Subdivisible en 5 monitores � Calidad y eficacia demostrada incluso en ambientes húmedos. 

8012 Insect Monitor - 144 ud.

CÓDIGO CONFECCIÓN

4302S Mini Glue - 800 ud.

3212G Blatrap - 200 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

3213 Blatrap Mini - 200 blisters de 5 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

INSECT MONITOR & MINI GLUE
Trampa de monitoreo de insectos rastreros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: Estación: plástico PP - Trampa: cartón encolado aromatizado.
Dimensiones: Trampa: L 110 x P 90 x A 18 mm - Placa: L 80 x A 60 mm.

POSICIONAMIENTO
En espacios pequeños y a la entrada de sus refugios.

FINALIDAD DE USO
Monitoreo en ambientes de interior.

VENTAJAS
De perfil delgado � No captura animales no target.
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BLATRAP
Trampa de monitoreo con atrayente incorporado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: cartón encolado.
Dimensiones: L 180 x P 100 x A 20 mm.

POSICIONAMIENTO
Apoyada en el suelo y vertical en pared, en lugares de paso bajo maquinaria o mobiliario. 

FINALIDAD DE USO
Trampa para monitorizar y capturar insectos rastreros en ambientes de 
interior y en presencia de humedad.

VENTAJAS
Potente adhesivo aromatizado � Cierre a dos alturas diferentes, según especies a combatir.

PLAGA OBJETIVO

Cucarachas

PLAGA OBJETIVO

Cucarachas

PLAGA OBJETIVO

Cucarachas
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EXOROACH
Trampa reutilizable para cucarachas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico.
Dimensiones: L 420 x P 215 x A 65 mm.

FINALIDAD DE USO
Trampa de captura masiva en zonas de interior.

VENTAJAS
Trampa robusta � Capacidad: hasta 1000 cucarachas  � Cambio de adhesivo: hasta 3 
meses. 

3276 Exoroach - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

3275 Exoroach kit recambio - 1 ud.

PLAGA OBJETIVO

Cucarachas

NATTARO SAFE
Cinta adhesiva con polvos de diatomeas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: cinta con cola adhesiva impregnada con polvos de diatomeas.

DOSIS
Emplear entre 6 y 8 metros de cinta Nattaro Safe por cama en función de sus 
dimensiones. Durabilidad 12 meses. 

FINALIDAD DE USO
Prevenir y eliminar la presencia de chinches en camas, 
sofás y zócalos.  

VENTAJAS
Gran eficacia • Instalación fácil y flexible • Dosis equilibrada y estable de larga duración • 
No ensucia

7220 Nattaro Safe - 30m.

CÓDIGO PRODUCTO PLAGA OBJETIVO

Chinches de cama

HIELO SPRAY
Spray de acción congelante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Spray congelante.

FINALIDAD DE USO
Tratamiento térmico por congelación contra insectos.
Ambientes domésticos, civiles, etc.

VENTAJAS
Elimina eficazmente y de forma inmediata � No contiene insecticidas � Totalmente inicuo 
y respetuoso con el medio ambiente � Con cánula de aplicación focalizada incorporada.

7111 Hielo Spray 500ml - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

PLAGA OBJETIVO

Insectos

Chinches de cama



41

C
on

tr
ol

 d
e 

ch
in

ch
es

 d
e 

ca
m

a 
� C

on
tr

ol
 e

co
ló

gi
co

 d
e 

in
se

ct
os

 p
ro

du
ct

os
 a

lm
ac

en
ad

os
 | C

on
tro

l e
co

ló
gi

co
 d

e 
ins

ec
to

s 

NATTARO
Trampa con feromas de agregación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: trampa reutilizable de plástico y cápsula con feromonas.

POSICIONAMIENTO
En el suelo, debajo de la cama, en las patas de la cama o entre colchones. 

FINALIDAD DE USO
Captura de chinches en interiores. Imita el aroma natural de 
agregación de chinches, atrayendo hembras y machos en todos los estadíos. 

VENTAJAS
Detección rápida � Verificación resultados post tratamiento � Duración del atrayente 14 días.

8343A / B Individual

8243I Individual Grande

8243C Matrimonial

8243D King

80 x 200 x 25 cm / 90 x 200 x 25 cm

105 x 200 x 25cm

135 x 200 x 25 cm

150 x 200 x 25 cm

CÓDIGO PRODUCTO MEDIDA

Palomilla de los cereales - Sitotroga Cerealella (Oliver)

Palomilla europea de los granos - Nemapogon Granella (Linnaeus)

Gorgojo del pan - Stegobium Paniceum (Linnaeus)

Escarabajo del tabaco - Lasioderma Serricorne (Fabricius)

Escarabajo de la harina - Tribolium Spp. 

Gorgojo del trigo - Sitophilus Granarius (Linnaeus) 

Gorgojo del arroz - Sitophilus Oryzae (Linnaeus) 

Mosca del olivo - Bactrocera Oleae (Gmelin) 

Polilla de la ropa - Tineola Bisselliella (Hummel) 

Escarabajo de granos almacenados - Trogoderma Granarium

Polilla de la harina - Ephestia Spp - Plodia Interpunctella (Hübner)

Mosca de la fruta - Drosophila melanogaster

3133

4298

4297

3132

3130

4126

4127

3211

35

3131

3129

8423

60 días 

60 días 

60 días 

60 días

60 días 

60 días 

60 días 

60 días 

60 días 

60 días 

60 días

60 días

FEROMONAS � Especie insecto

Polilla de la harina  - Ephestia Spp - Plodia Interpunctella (Hübner)

Polilla de la harina  - Ephestia Spp - Plodia Interpunctella (Hübner)

Polilla de la harina  - Ephestia Spp - Plodia Interpunctella (Hübner)

Polilla de la harina  - Ephestia Spp - Plodia Interpunctella (Hübner)

Código

3129LLB

3129LLG

3129LLR

3129LLY

Duración

90 días 

90 días 

90 días 

90 días 

PLAGA OBJETIVO

Chinches de cama

FUNDAS DE COLCHÓN ANTIÁCAROS Y CHINCHES
Funda cubre colchón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: Algodón y  membrana de poliuretano.

FINALIDAD DE USO
Evitar la entrada o salida de chinches de un colchón.

VENTAJAS
Doble faldón de protección con cierre hermético  � Confortable  � Transpirable.

FEROMONAS

7200A Nattaro feromonas - 12 ud .

CÓDIGO PRODUCTO

7200B Nattaro trampa - 12 ud.

PLAGA OBJETIVO

Ácaros

Chinches de cama
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ZEBRATRAP
Trampa para palomillas y gorgojos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: cartón plastificado con adhesivo.
Dimensiones: L 130 x P 90 x A 120 mm.

VENTAJAS
Desechable � Activable con feromonas � Diseño a rayas que favorece la 
captura de dichos insectos.

PLAGA OBJETIVO Y FEROMONA COMPATIBLE
Polillas de la harina - Ephestia Plodia interpunctella (cód. 3129), palomilla de los cereales - 
Sitotroga cerealella (cód. 3133), palomilla europea de los granos - Nemapogon granella 
(cód. 4298), escarabajo del tabaco - Lasioderma serricorne (cód. 3132), gorgojo del pan - 
Stegobium paniceum (cód. 4297).

8550 Zebratrap - 120 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8550M Murotrap - 120 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

FUNNEL TRAP
Trampa para polillas y avispas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico.
Dimensiones: A 230 x � 170 mm.

FINALIDAD DE USO
Monitorizar coleópteros y lepidópteros en zonas de producción 
y almacenaje alimentarios.  

VENTAJAS
Reutilizables empelando agua en su interior. Se activan con feromonas o atrayente de 
avispas

PLAGA OBJETIVO Y FEROMONA COMPATIBLE 
Polillas de la harina - Ephestia, Plodia interpunctella (cód. 3129), palomilla de los cereales - 
Sitotroga cerealella (cód. 3133), palomilla europea de los granos - Nemapogon granella 
(cód. 4298).

MUROTRAP
Trampa para palomillas de productos almacenados y polillas de la ropa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: cartón plastificado con adhesivo.
Dimensiones: L 180 x P 100 x A 50 mm

VENTAJAS
Posición en pared o sobre estanterías de industrias alimentarias � Activable con feromonas  
Diseño a rayas que favorece la captura de dichos insectos.

PLAGA OBJETIVO Y FEROMONA COMPATIBLE
Polillas de la harina - Ephestia Plodia interpunctella (cód. 3129), palomilla de los cereales -
Sitotroga cerealella (cód. 3133), palomilla europea de los granos - Nemapogon granella
(cód. 4298), escarabajo del tabaco - Lasioderma serricorne (cód. 3132), gorgojo del pan -
Stegobium paniceum (cód. 4297), Polilla de la ropa - Tineola Bisselliella  (cód. 35). 

3024 Funnel Trap polillas - 10 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

3025 Funnel Trap avispas - 10 ud.

PLAGA OBJETIVO

Polillas

PLAGA OBJETIVO

Polillas

Posicionamiento:  se cuelga a una 
altura aproximada de 2m y cubre 
unos 200m2.

Posicionamiento: se cuelga a una 
altura aproximada de 2m y cubre 
unos 200m2.

Polillas

PLAGA OBJETIVO

Avispas
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XLURE
Trampas con feromonas multiespecies.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico.
Dimensiones: A 30 x � 130 mm.

POSICIONAMIENTO
Se emplea una trampa cada 8-10 m. 

FINALIDAD DE USO
Monitorizar coleópteros en interiores. Diseñada para atraer y capturar 
especies de insectos de la industria alimentaria y productos almacenados.

VENTAJAS
Compuesta por 3 tipos de feromonas y 2 mezclas de atrayentes alimenticios � Reemplazo 
de feromonas cada 28-42 días.

PLAGA OBJETIVO
XLURE HHB:  escarabajo de las despensas (Dermestes maculatus), Gorgojo del jamón 
(Necrobia rufipes).
XLURE MST:  escarabajo del pan (Stegobium paniceum), escarabajo del tabaco (Lasioderma 
serricorne), escarabajo de la harina (Tribulium spp), carcoma dentada del grano (Oryzaephilus 
surinamensis), gorgojo mercante de los granos (Oryzaephilus mercator), escarabajo Kapra 
(Trogoderma granarium), capuchino (Rhizopherta dominica), gorgojo de los cereales 
(Sitophilus spp), gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae), gorgojo castaño de la harina (Tribolium 
castaneum), carcoma achatada (Cryptolestes ferrugineus), falso gorgojo de la harina 
(Tribolium confusum), gorgojo Kapra (Trogoderma granarium), acaro de la harina (Acarus siro).

DROSTRAP
Trampa para drosophila activable con feromona.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: cartón encolado.
Dimensiones: L 130 x P 120 x A 30 mm.

POSICIONAMIENTO
Verticalmente sobre muebles o paredes a baja altura cercana a posibles focos de 
infestación.

FINALIDAD DE USO
Diseñada específicamente para ambientes HO.RE.CA., bodegas 
y almacenes de fruta.

VENTAJAS
Fácil de posicionar y activar � Eficacia demostrada incluso en ambientes húmedos.

8422N Drostrap - 150 ud.

8423 Feromona Drosophila - 50 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

3127J Xlure HHB - 5 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

3127 Xlure MST - 5 ud.

3128J Refill HHB - 10 ud.

3128 Refill MST - 10 ud.

PLAGA OBJETIVO
Mosca de la fruta
(Drosophila melanogaster)

PLAGA OBJETIVO
Gorgojos productos
almacenados



8063 Eko Fly 1L - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8014 Enterfly - 6 ud.

CÓDIGO PRODUCTO
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DISMATE PE
Feromonas de confusión sexual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: Dispensadores de liberación constante de feromonas sexuales.

DOSIS
1 dispensador cada 50m2.

FINALIDAD DE USO
La saturación del ambiente con feromonas sexuales confunde a los machos impidiendo el 
apareamiento y su reproducción.  De uso en Industria alimentaria, molinos, almacenes, etc.

VENTAJAS
Elevada eficacia � Listos para colgar � Duración 3 meses � 4 colores 

EKO FLY
Deshabituante natural de moscas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: óleos esenciales vegetales y esencias balsámicas.

DOSIS
Diluir 0,35% - 0,6% y dispersar en el ambiente a razón de 1L por cada 10m2 semanalmente.

FINALIDAD DE USO
Ahuyentar y evitar el acceso de voladores a nivel olfativo.  
Ambientes domésticos, civiles, industriales y agrarios.

VENTAJAS
100% natural � Alta persistencia � No tóxico.

ENTERFLY
Trampa reutilizable para moscas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico.
Dimensiones: L 130 x P 160 x A 250 mm.

POSICIONAMIENTO
Suspender a 2m de altura en exteriores.

FINALIDAD DE USO
Emplear con agua y atrayente Pherok Lure (cód. 7099) en explotaciones ganaderas, 
granjas, vertederos, caballerizas, zonas exteriores de industrias, campings, jardines, etc.

VENTAJAS
Captura masiva � Capacidad hasta 50.000 ejemplares.

4299 Dismate PE - 5 ud.

CÓDIGO PRODUCTO PLAGA OBJETIVO
Polilla de la harina
(Plodia Interpunctella y Ephestia SPP)

PLAGA OBJETIVO

Moscas

PLAGA OBJETIVO

Moscas
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FLY CATCHER
Trampa ecológica para moscas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico.
Dimensiones: A 180 x  � 137 mm.

POSICIONAMIENTO
Suspender a 2m de altura en exteriores.

FINALIDAD DE USO
Ideal para zonas con gran densidad de moscas como granjas, vertederos, jardines o zonas 
rurales. Se utiliza rellenándola de agua y con atrayente Pherok Lure (cód. 7099).

VENTAJAS
Captura masiva � Muy práctica y eficaz.

8305 Fly Catcher - 24 ud.

CÓDIGO PRODUCTOPLAGA OBJETIVO

Moscas

BLACK VENUS
Trampa desechable para moscas y avispas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico.
Dimenciones: A 330 x  � 200 mm.

POSICIONAMIENTO
Suspender a 2m de altura.

FINALIDAD DE USO
Ideal para ambientes de exteriores con gran densidad de moscas. 
Aplicar atrayente Pherok Lure (cód. 7099) soluble en agua.

VENTAJAS
Desechable � No contiene tóxicos � Altamente eficaz � Capacidad 25.000 ejemplares.

Avispas

PLAGA OBJETIVO

Moscas 7097 Black Venus - 50 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

VESPATRAP
Trampa reutilizable para avispas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico rígido.
Dimenciones: A 140 x  � 180 mm.

POSICIONAMIENTO
Suspender a 2m de altura.

FINALIDAD DE USO
De uso en zonas exteriores de ambientes rurales, civiles y domésticos. Activar la trampa 
con Vespak (cód. 3232).

VENTAJAS
Reutilizable � Muy eficaz.

3208 Vespatrap - 10 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

Avispas

PLAGA OBJETIVO



8506C Procestop 80 - 1 ud.
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PHEROK LURE
Atrayente de moscas y avispas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: formulado en polvo soluble en agua.

FINALIDAD DE USO
Atrayente sumistrado con Black Venus (cód. 7097), puede ser empleado además en las 
trampas Fly Catcher (cód. 8305) y Enterfly (cód. 8014).

VENTAJAS
Gran poder de atracción.

7099 Pherok Lure - 50 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

VESPAK
Atrayente para avispas, avispones y mosca de la fruta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: productos alimenticios y azúcares.

FINALIDAD DE USO
Ideal para el control en huertos, industria de procesado de frutas, terrazas y jardines, etc. 
Se emplea en trampas como Enterfly (cód. 8014), Fly Catcher (cód. 8305) o Vespatrap 
(cód. 3208).

VENTAJAS
Listo para usar - Natural - Duración 28 días.

3232 Vespak 1L - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8506 Procestop 30 - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8506B Procestop 50 - 1 ud.

3134 Feromona Procesionaria - 10 ud.

PROCESTOP
Trampa para procesionaria del pino.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: collar PVC.
Dimensiones: � de 60 mm a  360 mm - � hasta 500 mm - � hasta 840 mm.

FINALIDAD DE USO
Actúa impidiendo el descenso y capturando las larvas en el tronco, evitando la 
transformación en pupas e interrumpiendo el ciclo reproductivo. Para capturar las larvas se 
posiciona en periodo invernal (Enero-Mayo). Para capturar adultos se posiciona en verano 
con feromonas.

VENTAJAS
Sistema patentado � Altamente eficaz.

PLAGA OBJETIVO

Moscas

Avispas

Avispas

PLAGA OBJETIVO

Droshophila

PLAGA OBJETIVO

Procesionaria del pino



PLAGA OBJETIVO

Procesionaria del pino

BIO MELT
Activador biológico concentrado contra malos olores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: esporas bactéricas que neutralizan olores.

DOSIS
1% rociar 1L de solución cada 2m2. Para contenedores, bidones, cubetas, etc. rociar el 
fondo con 200ml de solución.

FINALIDAD DE USO
Eliminar olores y materia orgánica en descomposición. 
Ideal para conductos, desagües, contenedores, bidones de almacenamiento, cubos de 
residuos, pavimentos porosos y zonas donde sea necesario descomponer la materia orgánica.

Ventajas
Respetuoso con el medio ambiente y personas � Natural � Aplicación manual o con 
sistemas de dosificación automáticos.

DISUASORES NATURALES LÍNEA STOP
Disponemos de una gran gama de deshabituantes naturales para distintos animales 
molestos en diversos formatos que resumimos a continuación:
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PROCESAN
Trampa para procesionaria del pino.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones: L 200 x P 250 x A 400 cm.

FINALIDAD DE USO
Impide el descenso de las larvas capturándolas y almacenándolas en su interior. Se 
emplea en bosques y jardines de pinos, abetos y cedros. 

VENTAJAS
 Trampa sólida � Garantiza máxima seguridad.

8131 Bio Melt 5L - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

Producto

R STOP
 
G STOP

G STOP

C & G STOP
 
C STOP
 
F STOP 

Z STOP
 
Z STOP
 
EKOFLY
 
EKOCRAWL 

Código

8163

8180

8179

8186

8264

8265

8057

8058

8063

8064

Descripción

Granulado para reptiles - 1Kg

Gel para lagartijas - 1L

Spray para lagartijas - 1L

Spray para perros y gatos - 1L

Granulado para Jabalíes - 2,5Kg

Granulado para hormigas - 1Kg

Solución para mosquitos - 1L
 

Solución para mosquitos - 10L
 

Solución para moscas- 1L
 

Solución para cucarachas -1L 

Confección

12 ud.

12 ud.

12 ud.

12 ud.

1 ud.

12 ud.

12 ud.

1 ud.

12 ud.

12 ud.

8507 Procesan - 1ud.

CÓDIGO PRODUCTO

Microorganismos

PLAGA OBJETIVO



El nombre Tak deriva de uno de los principales 
atributos del pegamento utilizado en la producción de 
placas y trampas para el control de insectos y 
roedores.

Las colas empleadas responden 
a los más altos estándares de 
calidad y están dotadas de 
excepcional elasticidad y 
resistencia a las condiciones 
ambientales más adversas. No 
secan incluso estando 
expuestas durante mucho 
tiempo al aire y gozan de 
elevada resistencia a la 
exposición a rayos uv. El cartón 
empleado es extremadamente 
resistente a la humedad. Los 
colores se obtienen de fuentes 
vegetales completamente 
atóxicos, los mismos que se 
emplean para embalajes de 
productos alimenticios.

Calidad de los materiales

�Sabías que el término 
técnico Tack de hecho se 

define como la capacidad 
que tiene un pegamento 

para unirse a otro objeto o 
cuerpo incluso aplicando 

presión muy ligera�

Esta propiedad
viene determinada por la

capacidad de la cola 
adhesiva de "impregnar"

rápidamente el objeto con 
que se pone en contacto.

Gracias a la amplia gama de artículos y a la flexibilidad de producción, 
ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de solicitar lotes personalizados 
con logotipo y gráfica propia de empresa, dándoles la oportunidad de 
aumentar su visibilidad de marca. Nuestro objetivo es ser un referente para 
cualquier empresa que requiera un producto de alto rendimiento y 
personalizado al mismo tiempo.

Personalización

La cuidadosa elección de los materiales que resultaron ganadores nos 
permite hoy poder apreciar nuestro "Made in Italy" y garantizar elevados 
estándares de calidad y eficacia en toda la gama. 

Made in Italy

Versatilidad
Distinguidas por su gran versatilidad, las placas y trampas TAK son 
eficaces en actividades ordinarias de monitoreo y control de insectos y 
roedores, y cumplen además con los requisitos indicados en los 
protocolos de control integrado de plagas en ambientes de la cadena 
agroalimentaria.

Rata gris 
(Rattus norvegicus)

Rata negra
(Rattus rattus) 

Ratón doméstico 
(Mus musculus domesticus)

Insectos 

PLAGA OBJETIVO

02

03

04

01
Colores naturales
procedentes de

extractos vegetales

Alta calidad de los 
materiales resistentes 
incluso en ambientes 

muy húmedos 

Alto Tack 

Posibilidad de 
personalización con 
marca y gráficos del 

cliente 



Control
de roedores



Ya llega el futuro
el más avanzado y respetuoso con el bienestar animal



EKONTROL
Sistema de control inteligente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico ABS y componentes electrónicos.
Dimensiones: L 100 x P 550 x A 30 mm.
Composición: sistema de hardware y aplicación de software con plataforma web.

POSICIONAMIENTO
En interior de estaciones, trampas, falsos techos, zonas de paso de roedores.

FINALIDAD DE USO
Sensores para la detección en tiempo real de la actividad de roedores.

VENTAJAS
Altamente eficaz � Fiable, evita falsos positivos � Maximiza la satisfacción y seguridad de tus 
clientes, actuando justo cuando te necesitan � Satisface los requerimientos de IFS y BRC, 
suministrando información no sólo diaria sino continua � Gran autonomía: hasta 2 meses, 
utiliza pilas recargables  � Tutoriales demo para un completo aprendizaje y manejo del sistema.

EVO
Estación de control todo en 1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: polipropileno.
Dimensiones: L 235 x  P 185 x A 110 mm.

POSICIONAMIENTO
En pared con el sistema de anclaje, en el suelo con silicona o tacos y en poste con bridas.

FINALIDAD DE USO
Estación de control para la monitorización y captura de 
roedores y rastreros.

VENTAJAS
Multifuncionalidad � Apertura lateral � Un sólo cierre de seguridad, apertura rápida �  Orificios 
evacuación de lluvia � Tapa reforzada y resistente � Entradas específicas ingresos reptantes.

PRODUCTOS COMPATIBLES
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8551 Ekontrol - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8551CD Cargador x 2 - 1 ud.

8551B Bateria Ekontrol - 1 ud.

8552CD Cargador x 4 - 1 ud.

7500 EVO - 20 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Insectos rastreros

Cód. 3213 Blatrap Mini

Cód. 7090 Mini Vastrap

Cód. 8067 Rat Snap Trap

Cód. 8551 Ekontrol

Cód. 8508 Placebos

Cód. 3137 Glue Twin Max



T-RAT
Portacebos de seguridad en forma de T invertida. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: polipropileno reforzado.
Dimensiones: L 330 x P 75 x A 280 mm - Orificio de entrada � 70 mm.
Colores disponibles: negro y gris.

POSICIONAMIENTO
Fijación a pared y a poste.

FINALIDAD DE USO
Estación portacebos diseñada para ambientes húmedos o con 
presencia de agua. 

VENTAJAS
Alta resistencia � Cierre antirobo � Varilla unida a tapa permite inspeccionar y cargar los 
cebos con facilidad.
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TOP RAT DUO
Estación de alta seguridad con doble función.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: HDPI.
Dimensiones: L 305 x P 170 x A 105 mm - Orificio de entrada � 50 mm.
Colores disponibles: negro, gris y trasparente  .

POSICIONAMIENTO
A pared, a poste y al suelo.                         

FINALIDAD DE USO
Portacebos con posibilidad de usar en su interior cepos o 
trampas adhesivas para ratas.

VENTAJAS
Apertura lateral y accesorio montaje extraíble � Bandeja de cebo remplazable � Muy 
robusta.

PRODUCTOS COMPATIBLES

3005 Negro - 25 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8130 Gris - 25 ud.

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Cód. 8067 Rat Snap Trap

Cód. 3136 Glue Twin Cód. 3137 Glue Twin Max

Cód. 8551 Ekontrol

8038 Negro - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8060 Techo transparente - 12 ud.

8097 Gris - 12 ud.

8387 Transparente - 12 ud.

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Cód. 4382 Vastrap



HARD RAT
Portacebos de seguridad en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: acero inoxidable.
Dimensiones: L 300 x P 85 x A 80 mm - Orificio de entrada � 50 mm.
Posicionamiento: a pared, a poste y al suelo.

FINALIDAD DE USO
Estación portacebos robusta para zonas expuestas a aplastamiento.

VENTAJAS
Robustez � El cierre con tornillo hexagonal anti-desatornillado dificulta la apertura no 
autorizada � Su composición metálica, reduce el riesgo de rotura o manipulación.

PRODUCTOS COMPATIBLES

MICE STATION
Caja portacebos para ratones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: polipropileno.
Dimensiones: L 130 x P 100 x A 45 mm.
Posicionamiento: fijación a superficie plana o vertical con tornillos.          

FINALIDAD DE USO
Estación portacebos para uso especialmente en interiores.

VENTAJAS
Cierre de seguridad con llave.
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7081 Hard Rat - 16 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8429 Rock - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

8003 Mice Station - 72 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

ROCK
Estación portacebos camuflable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: polipropileno.
Dimensiones: L x 240 x P 220 x A 110 mm.                                     
Color: piedra.

POSICIONAMIENTO
Fijación a suelo o terreno con sistema de fijación de serie.

FINALIDAD DE USO
Portacebos en forma de roca ideal para pasar desapercibido en jardines y parques.

VENTAJAS
Forma y color mimetizándose con el entorno, no altera la estética de las áreas tratadas.

PLAGA OBJETIVO
Ratón doméstico
(Mus musculus)

Cód. 3135 Glue Twin



BLOQUE ATÓXICO Y FLUORESCENTE
Placebo florescente para el monitoreo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: bloque parafinado con aroma a cholocate y pigmentos fluorescentes 
perceptibles con el uso de linterna UV. 
Dosis:  2 o más bloques por estación.

FINALIDAD DE USO
Detectar actividad en el control integrado de roedores.

VENTAJAS
Monitorización sin empleo de veneno.
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ALPHA
Estación de seguridad en forma de túnel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: polipropileno.
Dimensiones: L 240 x P 105 x A 95 mm.

POSICIONAMIENTO
Fijación al suelo con silicona o tornillos tipo Ficher.

FINALIDAD DE USO
Portacebos tubular con cierre de seguridad. Se utiliza en áreas domésticas, industriales y 
zootécnicas, tanto internas como externas.

VENTAJAS
Entradas diseñadas para proteger cebos de la lluvia � Robusto � Llave con cierre de seguridad.

PRODUCTOS COMPATIBLES

ROTAK SPRAY
Atrayente a base de aromas alimenticios para roedores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: spray oleoso con aromas alimenticios.

FINALIDAD DE USO
Potente atrayente para favorecer el ingreso hacia todo tipo de trampas y dispositivos.

VENTAJAS
Duración superior a un mes � No contiene sustancias tóxicas.

8002 Alpha - 24 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8508 Bloque - 12 kg.

CÓDIGO PRODUCTO

8509C Aroma cereza (especies a controlar: Rattus Norvegicus) - 6 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8509AV Aroma avellana (especies a controlar: Mus Musculus) - 6 ud.

8509AL Aroma almendra (especies a controlar: Rattus Rattus) - 6 ud.

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Cód. 7090 Vastrap Mini Cód. 3135 Glue Twin



NARA BLOCK
Placebo sintético atóxico con alto poder de atracción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: goma.
Sabores: vainilla, carne, pescado.

DOSIS
1 o 2 bloques por portacebos.

FINALIDAD DE USO
Placebo sintético indicado para monitoreo en Industria Alimentaria, no contiene alérgenos.

VENTAJAS
Las roeduras quedan impresas � Fabricado en goma, “no alimenta” a los roedores, no 
produce infestaciones  � Resistente al agua � Alta duración del atrayente, hasta 3 meses.

ROTAK GEL
Gel fluorescente para el monitoreo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: gel fluorescente visible con linterna UV.

FINALIDAD DE USO
Detectar zonas de paso de roedores.

VENTAJAS
Monitorización sin empleo de veneno.

MONITOR
Trampa de roedores e insectos rastreros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico (PP).
Dimensiones: L 200 x P 120 x A 45 mm.

FINALIDAD DE USO
Estación de control para la captura y monitoreo de roedores e insectos rastreros en interiores.

VENTAJAS
Dispone de 10 orificios para el ingreso de insectos reptantes, 2 de ellos ampliables para 
ratones - Cierre con llave de seguridad.

PRODUCTOS COMPATIBLES
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8510 Rotak gel 300g - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8506V Nara Block Vainilla - 20 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8509F Nara Block Pescado - 20 ud.

8509M Nara Block Carne - 20 ud.

8545 Dark, negro - 40 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8546 Clear, translucido - 40 ud.

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Cód. 6004HG Proglue

PLAGA OBJETIVO
Ratón doméstico
(Mus musculus)

Insectos rastreros
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TWIN MOUSE
Trampa multicaptura en metal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: metal galvanizado.
Dimensiones: L 265 x P 158 x A 460 mm.

FINALIDAD DE USO
Estación de control para captura y monitoreo de roedores e insectos rastreros en interiores.

VENTAJAS
Entrada basculante que impide salida � Ventana de inspección sin necesidad de abrir la trampa.

PRODUCTOS COMPATIBLES

TWIN PLAST
Trampa multicaptura de plástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico.
Dimensiones: L 270 x P 170 x A 55 mm.

FINALIDAD DE USO
Captura y monitoreo de roedores e insectos rastreros en interiores con 
altos niveles de humedad.

VENTAJAS
Sistema de doble balance que impide la salida de los ratones capturados � Tapa transparente.

PRODUCTOS COMPATIBLES

3020 Twin Mouse sin ventana - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

3021 Twin Mouse con ventana - 12 ud.

Cód. 3135 Glue Twin

PLAGA OBJETIVO
Ratón doméstico
(Mus musculus)

Insectos rastreros

8118 Twin Plast - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8384 Twin Rat - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

TWIN RAT
Trampa multicaptura de ratas en metal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: metal galvanizado.
Dimensiones: L 365 x P 160 x A 65 mm.

FINALIDAD DE USO
Estación de control para la captura y monitoreo de roedores e 
insectos rastreros.

VENTAJAS
Dos entradas basculantes que impiden la salida � Apertura lateral � Ventana para la inspección.

Cód. 3135 Glue Twin PLAGA OBJETIVO
Ratón doméstico
(Mus musculus)

Insectos rastreros

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Insectos rastreros



TRAMPA ELECTRÓNICA PARA RATONES
Trampa individual electrónica para ratones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico y acero.
Dimensiones: L 150 x P 80 x A 40 mm.

FINALIDAD DE USO
Trampa de descargas eléctricas que se utiliza como punto de control profesional para 
cualquier ambiente interior de zonas industriales, civiles y domésticas.

VENTAJAS
Autonomía para 100 capturas con 4 pilas tipo AA - Led luminoso que indica captura.

MULTI-KILL
Trampa multicaptura electrónica para ratones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico y acero.
Dimensiones: L 238 x P 120 x A 140 mm.

FINALIDAD DE USO
Trampa de descargas eléctricas que se utiliza como punto de control profesional para 
cualquier ambiente interior de zonas industriales, civiles y domésticas.

VENTAJAS
Doble acceso en forma de escalerilla � Higiénica y fácil de limpiar, las capturas se 
almacenan en un depósito interior con capacidad de hasta 10 ratones � Autonomía de 150 
capturas con 4 pilas de tipo C � Sistema de seguridad a prueba de niños y animales 
domésticos � Led luminoso que indica captura y necesidad de cambiar las pilas.

ZAPPER
Trampa electrónica para ratas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico y acero.
Dimensiones: L 220 x P 100 x A 120 mm.

FINALIDAD DE USO
Trampa de descargas eléctricas que se utiliza como punto de control profesional para 
cualquier ambiente interior de zonas industriales, civiles y domésticas.

VENTAJAS
Diseño compacto y fácil de usar � Práctico ingreso para el cebo � Autonomía para 50 
capturas con 4 pilas tipo C � Led luminoso que indica captura.

MTM260 Multi Kill - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8446 Zapper - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO
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MTM2524 Trampa electrónica para ratones - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

PLAGA OBJETIVO
Ratón doméstico
(Mus musculus)

PLAGA OBJETIVO
Ratón doméstico
(Mus musculus)
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RAT SNAP TRAP
Trampa de captura de ratas sistema de pinza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico.
Dimensiones: L 143 x P 77 x A 92 mm.

FINALIDAD DE USO
Trampa-cepo para la captura de ratas en ambientes interiores y exteriores.

VENTAJAS
Resistente � Robusto.

MINI SNAP TRAP
Trampa de captura de ratones sistema de pinza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico.
Dimensiones: L 104 x P 48 x A 67 mm.

FINALIDAD DE USO
Trampa-cepo para la captura de ratones en ambientes interiores y exteriores.

VENTAJAS
Resistente � Robusto.

VASTRAP & TÚNEL
Trampa adhesiva aromatizada para roedores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico reforzado y adhesivo aromatizado.
Dimensiones: Vastrap: L 250 x A 120 mm - Túnel: L 250 x P 120 x A 80 mm.

FINALIDAD DE USO
Túnel se utiliza para complementar Vastrap creando efecto 
madriguera y protegiendo el adhesivo del polvo.

VENTAJAS
Rigidez � Cola adhesiva optimizada para captura de ejemplares grandes � Impregnada con 
atrayente altamente potente.

PRODUCTOS COMPATIBLES

Cód. 8038 Top Rat Duo 

4382 Vastrap - 100 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

4383 Túnel - 100 ud.

8067 Rat Snap Trap - 24 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8067M Mini Snap Trap - 24 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

PLAGA OBJETIVO
Ratón doméstico
(Mus musculus)



VASTRAP MINI
Trampa adhesiva aromatizada para ratones e insectos rastreros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico y adhesivo aromatizado.
Dimensiones: L 120 x A 55 mm.

FINALIDAD DE USO
Para capturar ratones y rastreros dentro de estaciones portacebos.

VENTAJAS
Impregnada con atrayente altamente potente.

PRODUCTOS COMPATIBLES

GLUE TWIN
Trampa adhesiva aromatizada para ratones y rastreros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: cartón encolado.
Dimensiones: L 240 x A 100 mm.

FINALIDAD DE USO
Trampa captura rápida de ratones y monitorización de insectos rastreros en interior o exterior.

VENTAJAS
Altamente resistente � Potente atrayente alimenticio � Se puede cerrar en forma de caseta.

PRODUCTOS COMPATIBLES

GLUE TWIN PLÁSTICO
Trampa adhesiva sobre soporte plástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico encolado.
Dimensiones: L 240 x A 100 mm.

FINALIDAD DE USO
Trampa captura rápida de ratones y monitorización de insectos rastreros para industria 
alimentaria y zonas con altos índices de humedad.

VENTAJAS
Potente atrayente alimenticio � Resistente en ambientes húmedos.

PRODUCTOS COMPATIBLES
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Cód. 7500 Evo Cód. 8002 Alpha

Cód. 3020/21 Twin Mouse Cód. 8118 Twin Plast

3135 Glue Twin - 100 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

Cód. 3020/21 Twin Mouse Cód. 8118 Twin Plast

3136 Glue Twin Plástico - 100 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

7090 Vastrap Mini - 256 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

PLAGA OBJETIVO
Ratón doméstico
(Mus musculus)

Insectos rastreros

PLAGA OBJETIVO
Ratón doméstico
(Mus musculus)

Insectos rastreros

PLAGA OBJETIVO
Ratón doméstico
(Mus musculus)

Insectos rastreros
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GLUE TWIN MAX
Trampa adhesiva para ratones y rastreros aromatizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: cartón encolado
Dimensiones: L 240 x A 135 mm

FINALIDAD DE USO
Trampa para la captura rápida de ratones y monitorización de insectos rastreros en zonas 
de interior o exterior con portacebos.

VENTAJAS
Ligeramente más grande que Glue Twin � Plegable en forma túnel para ingreso en portacebos.

PRODUCTOS COMPATIBLES

PROGLUE HG
Trampa aromatizada para ratones y rastreros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: cartón encolado.
Dimensiones: L 155 x A 100 mm.

FINALIDAD DE USO
Trampa adhesiva de cartón altamente resistente con atrayente incorporado para la 
captura rápida de ratones y monitorización de insectos rastreros en interiores.

VENTAJAS
Potente atrayente alimenticio.

PRODUCTOS COMPATIBLES

COLA ADHESIVA
Cola adhesiva para roedores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: cola adhesiva.

FINALIDAD DE USO
Potente pegamento para emplear sobre superficie de cartón y plástico.

VENTAJAS
Gran poder adhesivo.

Cód. 8545 Monitor Dark Cód. 8509 Monitor Clear

6004HG Proglue HG - 100 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

3346 Tubo 135g - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

3137 Glue Twin Max - 100 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

PLAGA OBJETIVO
Ratón doméstico
(Mus musculus)

Insectos rastreros

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Cód. 3020/21 Twin Mouse

Cód. 7500 Evo

Cód. 8118 Twin Plast

Cod 8038 Top Rat Duo 

PLAGA OBJETIVO
Ratón doméstico
(Mus musculus)

Insectos rastreros

Rata negra
(Rattus rattus)



FUMÍGENO ANTITOPOS
Cartuchos fumigantes para el tratamiento de túneles construidos por topos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: cartuchos fumigenos.

FINALIDAD DE USO
Fumígeno para desalojar  los topos de sus galerías mediante la generación 
de humo.

VENTAJAS
Cobertura: 4 cartuchos para tratar aproximadamente 50m2.

MOUSE SHIELD
Sellador antiroedores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: pasta espumosa ecológica autosecante.

FINALIDAD DE USO
Pasta selladora de accesos de roedores tales como grietas, madrigueras, 
canales, etc.

VENTAJAS
No contiene ingredientes peligrosos � Resiste la mordedura de roedores � Larga 
duración.

DESHABITUANTE EN SPRAY ANTIROEDORES
Sellador protector antiroedores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: sustancias semisintéticas.

FINALIDAD DE USO
Spray protector de cableados que impide físicamente las mordeduras de 
los roedores.

VENTAJAS
Es termoestable - Resistente a salpicaduras de agua.
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6072 Fumígeno - 24 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

6071 Mouse Shield 250g - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

7154 Deshabituante en spray 500ml - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

PLAGA OBJETIVO

Topos

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)



8001 Cartel señalización - 100 ud.

8001P Cartel personalizado - 500 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8476 Mini cámara - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO
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BLACK TERRIER
Transductor electrónico de emisión de señales en baja frecuencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones: � 150 - A 130 mm.

FINALIDAD DE USO
Sistema  ahuyentador de roedores mediante bajas frecuencias para 
proteger galerias de cableados, armarios de servidores, cuadros de luces, etc.

VENTAJAS
Sistema patentado de uso individual o combinado � Hasta 16 dispositivos en una centralita 
Black Terrier � Versátil � Fiable.

MINI CÁMARA DE FOTO Y VIDEO IP68
Cámara súper compacta para monitorizar en tiempo real.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones: L 55 x P 22 x A 20 mm.

FINALIDAD DE USO
Mini cámara para monitorizar en tiempo real tus estaciones de control.

VENTAJAS
Grabación � Reproducción � Detección de movimiento (hasta 6 metros) � Visión nocturna �  
Monitorización remota en tiempo real (a través de App) � Accesorio de fijación y protección   
IP68 incluídos � Hasta 16 cámaras a la vez con la misma aplicación �  Posibilidad de 
compartir cámara con 5 personas � Posibilidad utilizar tarjetas MicroSD hasta 128GB � 
Aplicación disponible tanto para Android como para iOs.

CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PUNTO DE CONTROL
Cartel para señalizar tus puntos de control.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico resistente.
Dimensiones: L 170 x A 180 mm.

FINALIDAD DE USO
Cartel  resistente al agua para identificar la colocoación de sus 
estaciones de control.

VENTAJAS
Resistente a la lluvia e intemperie.

5169 Black Terrier - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Rata gris
(Rattus norvegicus)

PLAGA OBJETIVO

Rata negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)



PINZA RECOLECTORA
Accesorio recogedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: estructura de aluminio y plástico.
Dimensiones: L 830 mm.

FINALIDAD DE USO
Útil para recoger cadáveres de animales y posicionar o retirar trampas ubicadas en lugares 
de difícil acceso.

VENTAJAS
Diseño plegable.

LINTERNA UV LED
Linterna UV para inspecciones y monitoreo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones: L 190 x P 124 x A 46 mm.

FINALIDAD DE USO
Práctica linterna recargable en el coche para realizar inspecciones que precisan 
de luz ultravioleta.

VENTAJAS
Onda larga 395nm � Brillo: 300 lumenes � Autonomía: 8h � Incluye cargador de baterías 
normal y también para coche.

2018 Pinza recolectora - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8349 Linterna UV led - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO
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Roedores

PLAGA OBJETIVO

Roedores

PLAGA OBJETIVO

LEVANTA ARQUETAS 
Herramienta imantada para levantamiento de arquetas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material:  mango con potentes imanes de neodimio.

FINALIDAD DE USO
Alzado de arquetas, rejas de alcantarillas, placas de telecomunicaciones 
y tapas de registros.

VENTAJAS
Plegable � Mango telescópico y empuñadura ergonómica que facilitan el trabajo 
minimizando el esfuerzo.

8751 Maxi hasta 390Kg - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8752 Mini hasta 260Kg  - 1 ud.Roedores

PLAGA OBJETIVO



Ekontrol es el dispositivo universal que permite controlar de forma 
remota todos los dispositivos de control de roedores de una manera 

simple e inmediata sin centralitas ni cableado dedicado.

Ekontrol se puede utilizar en sinergia con todos los dispositivos de control de roedores del mercado.
Su uso está indicado tanto para realizar intervenciones de desratización como también para detectar la presencia de 
roedores.  Gracias a su reducido tamaño se puede emplear dentro de trampas y estaciones de seguridad, pero también 
se puede usar sólo. 

El sistema está compuesto por dispositivos de detección y una práctica aplicación web que recopila 
y hace seguimiento continuo de los datos sensoriales.  Permite reportar y gestionar las estaciones de 
control de roedores de manera eficiente y en tiempo real optimizando significativamente las intervenciones 
por parte de los técnicos. 

Asigna
Organiza los centros de trabajo 
asignando los Ekontrol según 

clientes directamente desde un 
PC, tablet o smartphone

Controla
Monitoriza la información que llega 

desde tus estaciones y trampas 
para tomar decisiones de 

actuación sobre tus clientes

Comprueba la eficacia 
de los cebos.

Informa sobre
capturas. 

Informa las capturas en 
tiempo real.

Controla los ingresos en 
el monitor.

Detecta el paso de 
roedores.

Posiciona
Instala los Ekontrol en los 

dispositivos de control de roedores
o monitoreo

Estadísticas
Elabora informes y comparte con 

tus clientes desde una interfaz 
sencilla e intuitiva 

Control
Trampa

multicaptura Ekomille Ekologic Monitoreo

Digitaliza tus servicios

01 02

03 04

Rata gris 
(Rattus norvegicus)

Rata negra
(Rattus rattus) 

Ratón doméstico 
(Mus musculus domesticus)

PLAGA OBJETIVO



Control
de aves urbanas



FALKOON
Dispositivo disuasor de aves inflable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: PET.
Dimensiones: L 1460 x P 760 x A 190 mm.
Método de inflado: helio o aire con válvula de cierre automático.

POSICIONAMIENTO
Fijado en altura a través de un cable resistente.

FINALIDAD DE USO
Indicado para alejar a los pájaros de los techos y balcones de 
casas, jardines y huertos, vertederos, puertos y aeropuertos, 
grandes almacenes, monumentos.

VENTAJAS
Reutilizable � Duración inflado: 4-5 días.

66

Si
st

em
as

 in
no

va
tiv

os
 | C

on
tro

l d
e 

av
es

 u
rb

an
as

 

DISPOSITIVO LASER ANTI AVES
Dispositivo electrónico con tecnología láser.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: aluminio.
Dimensiones: L 185 x P 148 x A 70 mm.

FINALIDAD DE USO
Ahuyentar aves de espacios interiores de grandes 
dimensiones: almacenes, naves industriales, silos, etc.

VENTAJAS
Silencioso e indoloro � Patrones láser aleatorios que garantizan la eficacia impidiendo la 
aclimatación de las aves � Programación con mando a distancia.

7010L Dispositivo láser anti aves - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8526 Falkoon - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8527 Bombona de helio 2.200ml - 1 ud.

6063 Scarybird - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

6063M Accesorio - 1 ud.

6063A Cometa - 1 ud.

SCARYBIRD
Sistema disuasorio 100% ecológico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: nylon con tratamiento anti rayos UV, astas fibra vidrio y reforzadas con poste de metal.

FINALIDAD DE USO
Ideal para ahuyentar aves en espacios abiertos.

VENTAJAS
Imita de forma muy real a un depredador en vuelo � Silencioso � Muy flexible �  Resistente � 
Opera 24h/365 días � Cobertura: 1,5 Hectáreas � Alcanza 6m de altura y rotación a 360o.

PLAGA OBJETIVO

Aves medianas y pequeñas

PLAGA OBJETIVO

Aves medianas y pequeñas

PLAGA OBJETIVO

Aves medianas y pequeñas



POLIX 80/50
Pinchos para evitar el posado de aves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: acero inoxidable con base en policarbonato.
80 pinchos por metro lineal en tramos de 100 mm.

FINALIDAD DE USO
Barrera física para evitar el posamiento de aves en exteriores.

VENTAJAS
Superficie disuasoria de los pinchos 80 mm de ancho � Gran resistencia a los agentes 
atmosféricos, resiste hasta temperaturas -30oC -150oC � Flexible.
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SCUDO BIRDS PASTA
Gel deshabituante de aves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: ingredientes naturales, a base de plantas, óleos esenciales y capsaicina.

FINALIDAD DE USO
Deshabituante natural para evitar el posamiento de
aves.

VENTAJAS
Sin COV � Totalmente seguro � Ahuyenta de manera efectiva y continuada en el tiempo �  
Mantiene absolutamente limpia su zona de aplicación � Compatible con otros métodos.

8451T Scudo Birds 280g - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8033 Polix 80/50 - 50m

CÓDIGO PRODUCTO

TRAMPA ROTATORIA PARA PALOMAS
Entrada trampa giratoria para palomas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: acero.
Dimensiones: L 500 x P 490 x A 750 mm.

FINALIDAD DE USO
Mecanismo de captura de palomas con sistema giratorio y dispensador 
de grano.

VENTAJAS
Es accionada mecánicamente por la propia paloma - Su sistema hace que tanto jóvenes 
como adultos entren confiadamente - Adaptable a cualquier tipo de jaula.

PLAGA OBJETIVO

Aves urbanas

8035 Trampa rotatoria - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

Palomas

PLAGA OBJETIVO

Palomas

PLAGA OBJETIVO



208 Trappy palomas - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO
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TRAPPY PALOMAS
Jaula para palomas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: metal.
Dimensiones: L 1000 x P 600 x A 300 mm.

FINALIDAD DE USO
Zonas exteriores.

VENTAJAS
Dos entradas para capturar y transportar � Robusta � Fácil de usar.

TRAPPY GATOS
Jaula para gatos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: metal.
Dimensiones: L 850 x P 360 x A 360 mm.

FINALIDAD DE USO
Zonas exteriores.

VENTAJAS
Robusta � Fácil de usar.

Palomas

PLAGA OBJETIVO

BIRDXPELLER PRO & SUPER BIRDXPELLER
Equipos disuaror de aves sonoros que utiliza grabaciones digitales de alta 
frecuencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico y  componentes electrónicos.
Dimensiones: L 153 x P 216 x A 102 mm.

FINALIDAD DE USO
Disuasor acústico para ahuyentar aves en exteriores. 
Almacenes, fábricas, vertederos, plataformas de 
transporte y muelles de carga, aparcamientos, estadios, 
propiedades costeras y muelles de barco.

VENTAJAS
Seguro, humano y ecológico � Flexible, 30m de cable por altavoz � Sonidos reales  � 
Cobertura: desde 4000m2 hasta 24300m2 según el equipo elegido.

208.01 Trappy gatos - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

7001 Birdxpeller Pro - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

7010 Super Birdxpeller Pro - 1 ud.

Gatos

PLAGA OBJETIVO

Palomas
(Columba livia domestica L.)

PLAGA OBJETIVO

Cuervos
(Passer domesticus)

Gaviotas
(Larinae a.p.p.)

Estorninos

Otras aves



Línea Going Green
dispositivos ecológicos de control



SISTEMA TÉRMICO DESINSECTACIÓN POR CALOR
Calefactor para aplicaciones de control de insectos rastreros mediante calor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones: L 474 x P 807 x A 784 mm.

FINALIDAD DE USO
Tratamientos térmicos con calor contra insectos. 
Aplicaciones en viviendas, hoteles y otros establecimientos 
comerciales de pequeña y mediana dimensión.

VENTAJAS
Salto térmico de 40 oC a 120 oC � Ventilador centrífugo con regulación automática � 
Temperatura objetivo programable, crono termostato incorporado � Ruedas y manillar para 
facilitar su transporte � Funcionamiento corriente monofásica y trifásica � Potencia regulable.

CÁMARA TÉRMICA
Cámara térmica para tratamientos antichinches. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones: Grande: L 2,82 x P 1,50 x A 2,00 m - Mediana: L 1,00 x P 1,00 x A 0,71 m

FINALIDAD DE USO
Permite realizar tratamiento por calor de todos los enseres que 
puede contener una casa o habitación de un hotel.

VENTAJAS
Ecológico, sin empleo de insecticidas � Rápido y fácil de montar y transportar � Alcanza 
rangos de temperatura 50-70 oC, suficiente para matar chinches en todos los estados de 
su ciclo vital usando corriente doméstica � Puede utilizarse de forma autónoma sin 
supervisión, temporizadores incluidos.
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8555 Cámara térmica grande - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8555M Cámara térmica mediana - 1 ud.

8432 Cold Zone Depósito 50L - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8434 Cold Zone Depósito 10L - 1 ud.

8433 Cold Zone Depósito 30L - 1 ud.

8107 Sistema térmico - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

COLD ZONE
Sistema de criodesinsectación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: acero inoxidable austenítico.
Dimensiones depósito: 50L, 30L y 10L.
Construido de acuerdo a las normativas vigentes ADR e T-PED.

FINALIDAD DE USO
Tratamientos térmicos por congelación contra insectos. Hoteles, hospitales, 
escuelas, centros comerciales, cocinas, edificios públicos, etc.

VENTAJAS
Fulmina insectos por shock térmico alcanzando temperaturas de -196 oC � Sistema de 
aislamiento térmico garantiza un bajo nivel de evaporación �  Dotado sistema de presurización.

Cucarachas

PLAGA OBJETIVO

Hormigas

Chinches

Cucarachas

PLAGA OBJETIVO

Hormigas

Chinches

PLAGA OBJETIVO

Chinches



ERGO PRO
Aspirador profesional para residuos post-tratamiento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones: L 305 x P 229 x A 508 mm.
Diámetro de la manguera: Interior 38 mm - Exterior 44,45 mm.
Caudal: 180,20 m3/h (106 CFM).

FINALIDAD DE USO
Aspiración de insectos vivos o muertos, heces o suciedades.

VENTAJAS
Alto poder de succión � Filtro hepa con caucho envolvente � Ergonómico a la espalda � 
Compacto � Ligero � Fácil de usar.

GENERADOR DE OZONO
Generador de ozono portátil. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: acero inoxidable.
Dimensiones:  L 345 x P 230 x A 137 mm.
Caudal: 200 m3/h.
Cumple con las normas UNE-EN60335-1:2012,
UNE-EN62233:2009 y UNE 400/201/94 de generadores de ozono.

FINALIDAD DE USO
Desodorización de espacios interiores o tratamientos de choque. 

VENTAJAS
Alcanza cualquier resquicio de difícil acceso � Eficaz � Rápido � Larga vida placa de ozono 
(6000 h).

8385 Cimex Eradicator - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8257 HP Med - 2 ud.

CIMEX ERADICATOR
Sistema de vapor seco sobrecalentado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: acero inoxidable.
Dimensiones: A 340 x � 320 mm.

FINALIDAD DE USO
Tratamientos térmicos con calor contra insectos, 
especialmente indicado para combatir chinches.

VENTAJAS
Shock térmico a 180oC � Erradica el 100% de los huevos y ejemplares adultos � No tóxico �  
Sin plazo de seguridad � Rápida actuación.
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8512 Aspirador - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8512A Filtro Hepa - 10 ud.

8442 Generador de ozono 10g/h - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

Microogranismos

PLAGA OBJETIVO

PLAGA OBJETIVO

Chinches



Hoko Ex
La solución que ataca de raíz el problema de moscas en granjas, ideal en el manejo integrado.



Biocidas
y equipos de aplicación
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HOKO EX
Larvicida granulado para el control de larvas de moscas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: ciromazina.
No Registro oficial de productos zoosanitarios: 03035-P.

MODO DE EMPLEO
Esparcido en seco 250g por cada 10m2; Pulverizado o con regadera a razón de 250g de 
producto por cada 10m2 diluido en 1-4L de agua. El producto puede ser aplicado en 
presencia de animales.

127.23 Sofast 350g - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

127.24 Portacebo FBS - 24 ud.

8513 Hoko EX 5kg - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

INESFLY EM HOUSE IGR NG
Insecticida en solución acuosa microencapsulada lista al uso. Permite una 
liberación lenta de los insecticidas e IGR, otorgando al producto una alta 
persistencia y muy baja toxicidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Alfacipermetrina 0,3%, D-Alletrina 0,3%, Piriproxifén 0,063%.
Plazo de seguridad: 12h.
No RDGSP: 17-30-01741 y HA.

MODO DE EMPLEO
Listo para usar pulverizando 5L de producto por 100m2, sobre superficies, zócalos, y 
tejidos.

127.28 Inesfly 5L - 4 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

Moscas

PLAGA OBJETIVO

Cucarachas

PLAGA OBJETIVO

Hormigas

Chinches

Mosquitos

SOFAST & PORTACEBO FBS
Cebo insecticida granulado, de uso profesional para el control de moscas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Imidacloprid 0,52%, Z9-tricoseno 0,10%, azúcar.
Plazo de seguridad: No tiene, (12h, si se diluye en agua, y se aplica por pulverización).
No Registro: ES/MR(NA)-2018-18-00480.

MODO DE EMPLEO
Como cebo seco
Moscas: Aplicar el producto en las bandejas de los portacebos FBS y si fuera el caso 
humedecer ligeramente. 
Hormigas: Aplicar el producto en las zonas de paso de las hormigas o directamente en el 
hormiguero.  

Como pintura
Diluir 50g cada 35ml de agua y dejar reposar hasta que se forme una pasta. Aplicar la 
pasta en las zonas de posado de moscas o en las zonas de transito de hormigas

Moscas

PLAGA OBJETIVO

Hormigas
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TRAMPA DEFENS GEL HORMIGAS
Cebo insecticida en forma de gel especialmente diseñado para el control de hormigas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Imidacloprid 0,01%.
No Registro: ES/MR(NA)-2018-18-00476.

MODO DE EMPLEO
Colocar las trampas en las zonas de paso de las hormigas. Preparado para su uso.

PLAGA OBJETIVO

Hormigas 127.01T

CÓDIGO PRODUCTO

Trampa defens gel hormigas - 20 ud.

DEFENS GEL CUCARACHAS
Cebo insecticida en forma de gel de base alimentaria muy atractivo y eficaz para el 
control de cucarachas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Imidaclorpid 2,15%.
No Registro: ES/MR(NA)-2018-18-00526.

MODO DE EMPLEO
0,1-0,2 g/m2 para Blatella germanica. 0,2-0,3 g/m2 para Blatella orientalis y Periplaneta 
americana. Aplicar con pistola dosificadora (cód. 8013) en zonas de transito o proliferación 
de las cucarachas.

127.02

CÓDIGO PRODUCTO

Defens gel cucarachas 35g - 6 ud.

Cebo insecticida en gel específico para el control de cucaracha negra y de alcantarilla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Imidacloprid 2,15%.
No Registro: ES/MR(NA)-2018-18-00526.

MODO DE EMPLEO
Aplicar el producto el forma de cordón en la zonas como alcantarillas, sumideros de agua y 
zonas de elevada humedad y calor.  Dosis de aplicación: tomar como referencia 0,2-0,3 
g/m2.

127.10 Defens gel cucarachas periplaneta y oriental 300g - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

Cucarachas

PLAGA OBJETIVO

Cucarachas

PLAGA OBJETIVO

DEFENS GEL CUCARACHAS PERIPLANETA Y ORIENTAL

DEFENS GEL HORMIGAS
Cebo insecticida en forma de gel especialmente diseñado para el control de hormigas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Imidacloprid 0,01%.
No Registro: ES/MR(NA)-2018-18-00476.

MODO DE EMPLEO
0,1-0,2 g/m2. Aplicar con pistola dosificadora (cód. 8013) en zonas de transito habitual de 
las hormigas.

PLAGA OBJETIVO

Hormigas 127.01

CÓDIGO PRODUCTO

Defens gel hormigas 35g - 6 ud.
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TRAMPA DEFENS GEL CUCARACHAS
Cebo insecticida en forma de gel de base alimentaria muy atractivo y eficaz para el 
control de cucarachas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Imidaclorpid 2,15%.
No Registro: ES/MR(NA)-2018-18-00526.

MODO DE EMPLEO
Colocar las trampas en las zonas de paso de las cucarachas. Preparado para su uso.

127.02T Trampa defens gel cucarachas - 20 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

6079 Gel Bait Box - 120 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8013 Pistola Gel - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

8051 Cánulas Acero Inox - 25 ud.

PISTOLA GEL & CÁNULAS DE ACERO INOX
Pistola para aplicación de cebos en formato gel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico y acero.
Dimensiones: Pistola: 180 × 20 × 140 mm Cánula: 24 mm.

Modo de empleo
Fácil de utilizar gracias a su empuñadura ergonómica. Contiene una cánula de acero 
inoxidable para aplicaciones de precisión.

Cucarachas

PLAGA OBJETIVO

Hormigas

GEL BAIT BOX
Portacebos para insectos rastreros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: plástico.
Dimensiones: 60 × 60 × 20 mm.

MODO DE EMPLEO
Aplicación a través del agujero central. Posicionable horizontal y verticalmente gracias al 
adhesivo situado en la base.

Cucarachas

PLAGA OBJETIVO

Hormigas

127.16 Zenitrin EC ECO 1L - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

ZENITRIN EC ECO
Insecticida concentrado microemulsionable transparente en agua, estable más de 48h.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Alfa cipermetrina 5,5%.
Plazo de seguridad: 12h.
No RDGSP: 16-30-05650 y HA.

MODO DE EMPLEO
Impregnar mediante pulverización (15m2/L) la emulsión según la dosis.
Dosis de mantenimiento: 0,5%  �  Dosis alta infestación: 1%

PLAGA OBJETIVO

Arácnidos

Insectos voladores

Insectos rastreros

Pulgas y chinches 

Cucarachas

PLAGA OBJETIVO
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HELITRIN PR EC GREEN
Insecticida concentrado microemulsionable en agua que permite realizar 
tratamientos de mantenimiento a diferentes concentraciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Permetrina 15% Praletrina 0,1%.
Plazo seguridad: 12h.
No REGISTRO: 18-30-09510 y HA.

MODO DE EMPLEO
Impregnar mediante pulverización (15 m2/L) la emulsión según dosis.
Dosis de mantenimiento: 0,5% � Dosis de media infestación: 3% � Dosis de alta 
infestación: 5%.

127.13 Helitrin PR EC Green 1L - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

PROTEO EC GREEN
Insecticida concentrado microemulsionable en agua, diseñado para aplicar 
mediante pulverización. Efecto inmediato de desalojo y volteo.  

No huele, no deja manchas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Deltametrina 2,5%
Plazo de seguridad: Las áreas tratadas pueden ser ocupadas una vez que estén secas
No REGISTRO: ES/APP(NA)-2018-18-00524.

MODO DE EMPLEO
Impregnar mediante pulverización (15m2/L) la emulsión según la dosis.
Dosis de mantenimiento: 0,5% � Dosis alta infestación: 1%.

127.06 Proteo EC Green 1L - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

PLAGA OBJETIVO

Arácnidos

Insectos voladores

Insectos rastreros

Pulgas y chinches 

PLAGA OBJETIVO

Arácnidos

Insectos voladores

Insectos rastreros

Pulgas y chinches 

PLAGA OBJETIVO

Arácnidos

Insectos voladores

Insectos rastreros

Pulgas y chinches 

HELITRIN CIPER EC GREEN
Insecticida concentrado microemulsionable basado en cipermetrina, un insecticida 
piretroideo de amplio espectro de acción y buena estabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Cipermetrina 10,7%.
No RDGSP: 20-30-10416 y HA.

MODO DE EMPLEO
Impregnar mediante pulverización (15 m2/l) la emulsión según dosis. 
Dosis de mantenimiento: 0,5% Dosis de media infestación: 3% Dosis de alta 
infestación: 5%.

127.09 Helitrin Ciper EC Green 1L - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO



127.15 Helitrin Descarga Total 150ml - 24 ud.

CÓDIGO PRODUCTO
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HELITRIN DESCARGA TOTAL
Aerosol automático, monodosis de descarga total recomendado para completar 
tratamientos insecticidas en lugares de difícil acceso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: d-Fenotrin 0,3%, Praletrin 0,1%, Butóxido de piperonilo 1%.
Plazo de seguridad: 12h.
No RDGSP: 10-30-05659.

MODO DE EMPLEO
Cerrar puertas y ventanas del lugar de aplicación, colocar el envase siempre en forma 
vertical en el centro del área a tratar.

PLAGA OBJETIVO

Arácnidos

Insectos voladores

Insectos rastreros

Pulgas y chinches 

NUPILAC HIDRO AZM GREEN
Laca insecticida de gran persistencia y efecto inmediato formulada sin disolventes 
para el control de insectos rastreros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Acetamiprid 1,0 % Permetrina 0,2%.
No RDGSP: 13-30-06623 y HA.

MODO DE EMPLEO
Aplicar en forma de cordón, sellar huecos, grietas, orificios y las vías de entrada de 
insectos. En el caso de insectos voladores se debe aplicar a brocha sobre las superficies 
de posado.

127.03 Nupilac Hidro AZM Green 30g - 6 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

127.05 Nupilac Hidro AZM Green 1kg - 1 ud.

127.04 Nupilac Hidro AZM Green 300ml - 12 ud.

PLAGA OBJETIVO

Arácnidos

Insectos rastreros

Chinches 

NUPILAC ELITE PRO
Laca insecticida para el control de insectos, en particular arrastrantes en caso de 
niveles altos de infestación o tratamientos de larga persistencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Praletrina 0,1% - Permetrina 1% - Butóxido de piperonilo 5% - Deltametrina 
0,15%.
Plazo de seguridad: 12 h.
No RDGSP: 11-30-06176 y HA.

MODO DE EMPLEO
Impregnar mediante pulverización o brocheo las superficies (15m2/L).

127.21 Nupilac Elite Pro 5L - 4 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

PLAGA OBJETIVO

Arácnidos

Insectos voladores

Insectos rastreros

Pulgas y chinches 
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PROTEO CAP GREEN
Insecticida en suspensión concentrada microencapsulada en base acuosa de 
rápida acción y efecto prolongado contra insectos reptantes, arrastrantes y 
voladores. Máxima eficacia y efecto dominó a baja concentración de ingrediente 
activo. No huele ni mancha, mayor persistencia del tratamiento. Tamaño de 
partícula inferior a 5 micras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Deltametrina 2,5%
Plazo de seguridad: Las áreas tratadas pueden ser ocupadas una vez que la superficie 
pulverizada está seca.
No REGISTRO: ES/APP(NA)-2018-18-00525.

MODO DE EMPLEO
Se aplica diluido en agua pulverizada (15m2/L), a las concentraciones requeridas para cada 
tipo de tratamiento. 
Dosis de mantenimiento: 1% � Dosis alta infestación: 2%.

127.07 Proteo CAP Green 1L - 12 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

HELITRÍN AL TERMONEBULIZABLE
Insecticida de baja toxicidad y eficaz persistencia especialmente diseñado para el 
tratamiento de choque en grandes volúmenes con una uniforme distribución del 
ingrediente activo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Tetrametrina 1%, Butóxido de piperonilo 4%.
No REGISTRO: 16-30-08554 y HA.

MODO DE EMPLEO
Se regulará el dial calibrado del termonebulizador para obtener un tamaño de gota y un 
régimen de niebla adecuado para el tratamiento de la zona infestada.
Dosis mantenimiento: 1L / 6.000m2 � Dosis alta infestación: 1L / 3000m2.

127.25 Helitrin AL Termonebulizable 5L - 4 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

PLAGA OBJETIVO

Arácnidos

Insectos voladores

Insectos rastreros

Pulgas y chinches 

PLAGA OBJETIVO

Arácnidos

Insectos voladores

Insectos rastreros

Pulgas y chinches 

PLAGA OBJETIVO

Arácnidos

Insectos voladores

Insectos rastreros

Pulgas y chinches 

127.08 Proteo Flow 1L - 24 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

PROTEO FLOW
Insecticida formulado en suspensión concentrada, sin clasificación toxicológica y 
base acuosa de rápida acción y efecto prolongado frente a insectos reptantes y 
voladores. Máxima eficacia a baja concentración de ingrediente activo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Deltametrina 2,5%
Plazo de seguridad: las áreas tratadas pueden ser ocupadas de nuevo por el público en 
general, mascotas o animales una vez la superficie pulverizada esté seca.
No REGISTRO: ES/BB(MR)-2017-18-00445.

MODO DE EMPLEO
Apto para industria alimentaria. Se aplica diluido en agua, por pulverización (15 m2/L), a las 
concentraciones requeridas para cada tipo de tratamiento. 
Dosis mantenimiento: 1% � Dosis alta infestación: 2%.
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n SANITAS PROCSAN
Desinfectante bactericida, fungicida y virucida de espectro total, según normas: 
EN14476, EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN1650. 

Capaz de eliminar virus no encapsulados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: cloruro de didecil dimetil amonio 6,9%.
No REGISTRO: 17-20/40/90-05489 y HA.

MODO DE EMPLEO
Pulverizar diluido al 1% - 4% sobre las superficies a tratar, con un tiempo de contacto de al 
menos 15 minutos.

00018 Sanitas 25L - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

00017 Sanitas 5L - 4 ud.

Virus

PLAGA OBJETIVO

Bacterias

Microorganismos

8347B Pulverizador 7L - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

PULVERIZADOR 7L
Pulverizador hidráulico de presión previa para aplicaciones de productos químicos 
líquidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: polietileno.
Dimensiones: L 195 x P 195 x A 480 mm.
Depósito: 7L.

VENTAJAS
Alta calidad y funcionalidad � Bomba de pistón � Juntas y membrana en Vitón � Lanza de 
fibra de vidrio � Boquilla cónica regulable � Manguera resistente � Fabricado en España, 2 
años de garantía.

GLICOL FOG
Diluyente glicólico para tratamientos con termonebulizadores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición: Monopropileno glicol puro.

MODO DE EMPLEO
Diluir el formulado en Glicol Fog según instrucciones del insecticida.

8351 Glicol Fog 5L - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

PLAGA OBJETIVO

Arácnidos

Insectos voladores

Insectos rastreros

Pulgas y chinches 
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SUREKILL LIQUID PRO KIT
Pistola de aplicación de líquidos insecticidas en base acuosa de fácil manejo. 
Dispositivo ligero que consta con diferentes boquillas para aplicar el producto 
pulverizado, en chorro, o chorro de precisión. Largo alcance de la aplicación en 
chorro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: polimero.
Dimensiones: L 300 × P 195 × A 400 mm.
Depósito: 1L.
Tanque pistola: 250ml.

VENTAJAS
Ligero � Compacto � Muy fácil de usar � Sistema automático de rellenado � Pistola regulable 
Provisto de cinturón.

8494 Surekill - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

PEGASUS 35 INDUSTRIAL
Pulverizador hidráulico eléctrico para aplicación de productos químicos líquidos con 
carrito para facilitar el transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: polietileno.
Dimensiones: L 415 x P 308 x A 767 mm.
Depósito: 35L.
Caudal máximo: 5,4L/min.

VENTAJAS
Fácil manejo y transporte � Juntas de vitón � Manguera trenzada de 6m � Regulación de 
presión de 1-7 Bar � Filtros, 1 en boca de llenado, 1 en empuñadura, 1 en adaptador de 
boquillas y 1 de absorción en fondo depósito � Autonomía: 7h � Fabricado en España, 2 
años de garantía.

8562 Pegasus 35 Industrial - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

ATOMIZADOR + ULV
Pulverizador motorizado para aplicación de productos químicos líquidos y polvos 
con accesorio para nebulización ULV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: polietileno.
Dimensiones: L 440 x P 290 x A 670 mm.
Depósito líquidos: 14L.
Depósito carburante: 1,3L.

VENTAJAS
Respaldo acolchado � Consumo máximo 1L/h � Alcance horizontal > 18m � Fabricado en 
España, 2 años de garantía.

8568 Atomizador + ULV - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO



82

Eq
ui

po
s 

de
 a

pl
ic

ac
ió

n 
| B

io
cid

as
 y 

eq
uip

os
 d

e 
ap

lic
ac

ió
n 

FOGGER 15
Pulverizador eléctrico para la aplicación de productos químicos líquidos con lanza 
en forma de T para realizar nebulizaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: polietileno.
Dimensiones: L 360 x P 220 x A 560 mm.
Depósito: 15L.
Caudal máximo: 2L/min.

VENTAJAS
Bomba de membrana de santopreno � Juntas de vitón � 3 boquillas nebulizadoras: gota fina 
a 4 bares 70-80 micras � Autonomía 4-7h � Manómetro a presión 0-6 bares.

8567 Fogger 15 - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

NEBULIZADOR ULV
Dispositivo eléctrico que genera niebla fría para la aplicación de desinfectantes e 
insecticidas líquidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: polimero.
Dimensiones: L 290 × P 260 × A 430 mm.
Depósito: 5L.

VENTAJAS
Ligero � Práctico � Manejable � Alcance máximo 7m � Triple boquilla de dispersión.

3293 Nebulizador ULV - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

NEBULIZADOR ULV A BATERIA
Dispositivo de nebulización sin cables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: polimero.
Dimensiones: L 480 x P 250 x A 200 mm.
Depósito: 2L.
Potencia: 12V.

VENTAJAS
Compacto � Distancia de pulverización: 2-7 m / 6.5 � 23 pies � Tamaño de gota: 5 - 50 
micrones � Autonomía: 45 min.

3293B Nebulizador ULV a batería - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO
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FOG UM10
Nebulizador aire comprimido transforma líquidos en niebla seca de partículas pequeñas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: acero inoxidable AISI 316.
Dimensiones: L 240 x P 240 x A 800 mm.
Depósito: 10L.

VENTAJAS
Tiempo indicativo de saturación (calculado para 10ml / m3): 0,42 - 0,3 min / m3 - 2 
boquillas atomizadoras ajustables � Transforma partículas entre 15 y 20 um (ULV).

8515 Fog UM10 - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

COMPACT AEROSOL ULV
Nebulizador de aire comprimido para grandes volúmenes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: acero inoxidable.
Dimensiones: �330 x 800 mm.
Depósito: 20L.

VENTAJAS
Robusto � Compacto � Sencillo de manejar � Alimentación: aire comprimido.

8516 Compact Aerosol ULV - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

MINIFOGGER
Termonebulizador de productos químicos líquidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: acero y plástico.
Dimensiones: L 620 x P 180 x A 410 mm.
Depósito: 2,8L.

VENTAJAS
Tamaño de partícula: 5 - 30 micrones � Flujo de trabajo: 2 lph � Combustible: Gas / Propano.

8514 Minifogger - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

THERMAL FOGGER H200SF-SS
Termonebulizador de productos químicos líquidos para tratamientos de 
desinfección y desinsectación salud animal y control de plagas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: acero inoxidable.
Dimensiones: L 1330 x P 280 x A 380 mm.
Depósito: 6,5L.

VENTAJAS

8105 Thermal Fogger - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO
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3D CASE PRO
Maletín de seguridad para productos biocidas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: polipropileno negro.
Dimensiones: L 440 x P 330 x A 300 mm.

VENTAJAS
Gran capacidad � Sistema bloqueo � Doble cierre � Doble piso interior con bandeja � 
Ventanilla para etiqueta.

8150 Máscara Integral - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

6116 Filtro ABEK 1P3R conexión bayoneta - 4 ud.

6068 3D Case Pro - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

MÁSCARA INTEGRAL & FILTRO
Máscara facial completa. Protege ojos, nariz y boca en la aplicación del producto 
químico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Máscara: Cumple con los requisitos de la Norma Europea EN 136:1998. Marcada CE 
acorde con la Directiva Europea 89/686/EEC como PPE de categoría III.
Filtro: Cumple con las normas EPI Cat. III, EN 143:2000+A1:2006, 
EN 14387:2004+A1:2008.

VENTAJAS
Máscara: Suave con la piel � Adaptable al rostro � Perfecto sellado � Portafiltros � Conexión 
bayoneta.
Filtro: Conexión bayoneta � Protege frente a gases y vapores orgánicos e inorgánicos.

8151 Máscara Buconasal - 1 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

6115 Filtro A2P3R conexión bayoneta - 4 ud.

MÁSCARA BUCONASAL & FILTRO
Semimasca de silicona para la protección buconasal del aplicador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Máscara: Certificadas según el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a Equipos de 
Protección Individual.
Certificadas como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 140:1998.
Marcadas CE.
Filtro: Cumple con las normas EPI Cat. III, EN 143:2000+A1:2006, 
EN 14387:2004+A1:2008.

VENTAJAS
Máscara: Arnés de cabeza ajustable � Cómoda � Ligera � Amplia área de sellado � Conexión 
bayoneta.
Filtro: Conexión bayoneta � Protege frente a gases y vapores orgánicos.
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BUZO CATEGORÍA III -TIPO 5 Y 6
Buzo con capucha de 3 paneles, excelente protección química gracias al tejido 
laminado microporoso. Goma elástica en muñecas, tobillos, cara y cintura.

Protección contra partículas sólidas y salpicaduras de productos químicos.

BUZO PARA RIESGO BIOLÓGICO
Buzo con capucha de 3 paneles, excelente protección química y biológica gracias al 
tejido laminado microporoso. Goma elástica en muñecas, tobillos, cara y cintura.

Protección contra partículas sólidas y salpicaduras de productos químicos, protección 
antiestática, partículas sólidas radioactivas y agentes biológicos.

673.12 Pantalla facial de protección - 1 Ud.

CÓDIGO CONFECCIÓN

672.80L Talla L - 50 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

672.80XXL Talla XXL - 50 ud.

672.80XL Talla XL - 50 ud.

672.70L Talla L - 50 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

672.70XXL Talla XXL - 50 ud.

672.70XL Talla XL - 50 ud.

631.74 Talla M - 100 ud.

CÓDIGO PRODUCTO

631.76 Talla XL - 100 ud.

631.75 Talla L - 100 ud.

PANTALLA FACIAL DE PROTECCIÓN
Pantallas de protección facial reutilizables diseñadas para proteger la cara y en 
especial los ojos del usuario de una variedad de riesgos contra los cuales las gafas 
por sí solas no son suficientes.

VENTAJAS
Buena calidad visual � Se pueden desinfectar con una solución hidroalcohólica sin temor a 
dañar la pantalla � Protección adicional en la parte superior frontal.

GUANTES DE NITRILO 
Guantes de nitrilo sin polvo color azul 3,5g .



Las expectativas y necesidades de nuestros 
clientes han tenido una influencia decisiva en la 
calidad de los nuestros productos y servicios, 
que por lo tanto reflejan siempre estándares 
muy altos.

Nuestras líneas son producidas con materiales 
de primera calidad con la mirada puesta
en la protección del medio ambiente. Con el 
propósito de ofrecer servicios y productos de 
calidad a nuestros clientes realizamos además 
producciones personalizadas para reforzar la 
marca de nuestros clientes.

Establecida en 2001 con el objetivo de 
promover el uso del innovador sistema 
ecológico de control de roedores 
Ekomille, Ekommerce ha logrado, con el 
tiempo, labrarse un papel de prestigio a 
nivel internacional en el mercado de 
control de plagas al promover la cultura 
del control responsable de plagas con 
una óptica ecológica para proteger el 
medio ambiente y los animales. Tras la 
llegada a España hace 11 años con el 
deseo de difundir esta cultura, hoy 
Ekommerce es también un punto de 
referencia en el mercado español y 
latinoamericano donde opera como 
empresa especializada en el desarrollo 
y comercialización de soluciones para 
el control integrado de plagas y 
desinfección de ambientes civiles, 
industriales y zootécnicos.

Ekomille, hoy protagonista de toda una 
línea de productos, es un dispositivo único 
en su género.

Combinación perfecta de tecnología y 
sostenibilidad, garantiza un control de 
roedores ecológico y al mismo tiempo una 
optimización en la gestión de los servicios 
gracias a su control en remoto. Con el 
primer Ekomille, logramos introducir por 
primera vez en el panorama del Control de 
Plagas, el concepto de control ecológico de 
roedores respetuoso con los animales, una 
alternativa a los métodos tradicionales con 
un valor añadido incalculable.

QUIÉNES SOMOS

EKOMILLE LA NIÑA 
DE NUESTROS OJOS

NUESTROS
CLIENTES EN 

EL CENTRO



Con motivo de su 20 aniversario, 
Ekommerce se dota de un nuevo logotipo y 
una nueva imagen.

�El objetivo� Fortalecer la identidad de la 
Marca, indisolublemente ligada a la historia 
del Manejo de Plagas, a sus cambios 
culturales y sociales y proyectarla hacia el 
futuro acercando en el centro, otra vez, el 
valor, siempre deseado por Ekommerce, 
de la eco-sostenibilidad.

Esta nueva identidad visual, señala Mónica 
Martín, Gerente de Ekommerce "acerca 
aún más a Ekommerce a nuestra visión del 
futuro: el control integrado de plagas no 
sólo como un gesto de responsabilidad 
para proteger la salud pública, sino también 
como un gesto de amor por el planeta".

El nuevo logo hereda el matiz del verde y ve 
añadido un nuevo elemento gráfico con 
una fuerte connotación simbólica. El 
diseño, de hecho, está inspirado en el Koru, 
una forma espiral obtenida del perfil natural 
del helecho plateado, una planta que en la 
antigüedad, en la cultura maorí simboliza la 
nueva vida, crecimiento, fuerza, 
renovación.

La forma circular del Koru evoca la idea de
movimiento perpetuo, mientras que la
espiral interna sugiere un regreso al punto
de origen, susurrando con un tono
reverente a las formas naturales de las que
se origina, la "E" de Ekommerce.



NUEVO VALOR A TU TRABAJO

Ekommerce Pest Control España S.L.
C/ Níquel No 17  �  Pol. Ind. La Ermita 
29603 � Marbella � Málaga
Tel. +34 952 926 935
Email:  info@ekommerce.es
www.ekommerce.es | www.ekomille.net | www.ekontrol.it


