
FICHA TÉCNICA: TOP RAT DUO  

Estación de alta seguridad para ratas de uso con cebos rodenticidas o trampa adhesiva  

 

Características:  

 
 
• Material: Plástico HDPI 
• Dimensiones: 300 x 170 x 100mm  
• Infestantes objetivo: Rattus rattus, Mus musculus,  

Rattus Norvegicus.  
• Confección: 12 Top Rat Duo, 12 llaves, 12 sopor-

tes para fijación a pared, 12 abrazaderas para 
fijar a poste, 24 clavijas, 12 tornillos y arandelas, 
36 varillas metálicas para fijar los cebos. 

Zonas de Empleo  

 
De uso en cualquier ambiente donde se deba realizar control de roedores, incluidas zonas sensibles donde 
no sea posible el empleo de cebos químicos, Industria Alimentaria, Industria Farmacéutica, Granjas, zonas 
en presencia de niños, almacenes, y en cualquier zona donde exista actividad de roedores. 
Posicionar cercana a puertas, fisuras, canalillos, cuadros eléctricos, etc. 

Forma de uso 

• Abrir la estación con la llave. 
• Introducir cebo raticida en las varillas correspondientes situadas en la bandeja portacebos.  
• En caso de usar la estación como trampa, retirar la bandeja y colocar en el interior una trampa  
• adhesiva 
• Posicionar la estación correctamente evitando la obstrucción de sus orificios de ingreso, a lo largo de 

las zonas de paso o actividad de los roedores, apreciables según la observación de trazas de orina, 
heces, pelos, madrigueras, etc.    

Descripción  

Estación portacebos robusta y práctica, con doble función. 
Compacta en tamaño pero con gran capacidad de cebo gracias a sus 5 varillas y bebedero. 
Su especial bandeja portacebos es extraíble para facilitar la limpieza y permitir la reposición de cebos en 
tiempo record. Además, Top Rat Duo es muy versátil ya que no sólo es una estación para tratamiento quí-
mico sino que se  convierte en trampa de monitoreo y captura retirando la bandeja de cebos y sustituyén-
dola por una trampa adhesiva Vastrap. Gracias a ello es ideal también para ambientes donde no es posi-
ble el empleo de biocidas. 
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