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Empresa colaboradora 

¿Por qué envenenar el ambiente de trabajo,        
dispersar animales infectados y dañar la salud del 

hombre y de otros animales? 
Ekomille sólo combate ratas y ratones 

✓ Ecológico✓ Ecológico  sin venenos ni químicos 

✓ Alta Eficacia✓ Alta Eficacia  capturas múltiples, cuantificables y continuadas 

✓ Natural✓ Natural emplea sólo cebos naturales 

✓ Biológico✓ Biológico aprovecha el comportamiento natural de los  

      roedores 

✓ Seguro✓ Seguro inofensivo para niños, otros animales y centros de  

      trabajo                 

✓ Higiénico✓ Higiénico no dispersa cadáveres en el ambiente 

✓ Flexible✓ Flexible desratiza, previene y monitoriza en todo tipo de  

      ambiente 

✓ Eficiente✓ Eficiente  requiere de pocos controles periódicos 

✓✓ Garantía APPCCGarantía APPCC Certificado ISO22000 en Seguridad  

      Alimentaria 

LUCHA EFICAZ A RATAS Y RATONES CON EKOMILLE 

            DESRATIZACIÓN HIGIÉNICA, SEGURA Y ECOLÓGICA 
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LUCHA EFICAZ 
Ekomille es un moderno sistema 
de desratización ecológica que 
garantiza una altísima eficacia. 
El dispositivo no sólo desratiza 
en condiciones de plaga sino 
que contribuye a la contención y 
prevención de colonizaciones, monitorizando de forma 
continuada.  
SEGURIDAD E HIGIENE 
La desratización tradicional, a 
causa del empleo de venenos y 
la dispersión de restos infeccio-
sos en el ambiente, comporta 
serios riesgos para la salud del 
hombre y del resto de animales fuera de objetivo. 
Nuestro revolucionario Sistema Eko combate única-
mente la presencia de roedores, y además sin empleo 
de venenos ni sustancias nocivas. 
Ekomille, es un equipo de captura masiva y continua, 
altamente eficaz en todo tipo de ambiente y de fácil ma-
nejo que garantiza seguridad, higiene y ecología. 
 
FUNCIONAMIENTO SENCILLO Y NATURAL 

Ratas y ratones son atraídos 
por el olor del cebo natural, 
son capturados instantánea-
mente cuando intentan comer. 
Un sistema electrónico muy 
sensible asegura capturas 
múltiples y continuas, que  
garantizan la Seguridad 
Alimentaria.  

                              
 

                                     Ekomille: lucha natural  contra ratas y ratones  

                    ACCESORIOS PARA TODOS LOS USOS:  
   
  EKOLOGIC, monitor cebadero 
  EKOPARK, cobertura para ambientes urbanos 
  EKOBOX, cobertura metálica antivandalismo 
  EKOUP, accesorio suspensión en altura 
  EKOSIDE, brazo para suspensión de Ekoup 
  EKOWAS, contenedor para transportar capturas   
  EKOFIX, líquido conservante anti-putrefacción 
  EKOFOOD, cebos  atrayentes naturales 
  EKOWORK, contenedor líquidos  
  

 ✓ Empresas del Sector Alimentario 
 ✓ Granjas y mataderos 
 ✓ Sector Agrícola  
 ✓ Industria 
 ✓ Parques públicos y zonas verdes 
 ✓ Zoos y Parques temáticos  
 ✓ Municipios e Instituciones Públicas 
 ✓ Hospitales y Centros de Salud 
 ✓ Escuelas y Guarderías  
 ✓ Hostelería y Restauración  
 ✓ Fincas y Turismo Rural  
 

ECONOMÍA DE INTERVENCIÓN 
Ekomille no precisa de intervenciones frecuentes de 
personal.  En realidad son necesarios pocos controles 
periódicos de capturas que además son monitorizables 
desde el exterior gracias a un práctico contador que 
visualiza las capturas.  
La recogida y limpieza de los roedores capturados se 
produce de forma sencilla e higiénica. 

EFICACIA DEMOSTRABLE Y MEDIBLE 
Gracias a Ekomille ahora es 
posible conocer con exacti-
tud el número de capturas 
realizadas en un determina-
do período de tiempo. Este 
sistema ayudará a prevenir 
y controlar eficazmente la 
presencia de roedores en el 
ambiente y a demostrar el nivel de actuación y eficacia 
del servicio prestado. 
 
VERSÁTIL  
El Sistema Eko dispone de una serie 
de accesorios que permiten su imple-
mentación en cualquier tipo de am-
biente, exterior o interior, suspendido 
en altura o fijado al suelo.  No hay am-
biente donde no pueda ser empleado. 
 
GARANTÍA APPCC 
El Sistema Eko es el primer instrumento de captura de 
roedores que acredita el cumplimiento de todos los 
requisitos para garantizar la Seguridad Alimentaria.  

SEGURIDAD EN TODOS LOS AMBIENTES: 


