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En sus más de 20 años de trayectoria, con la satisfacción 
de nuestros clientes y el cuidado del medio ambiente 
siempre como objetivos prioritarios, Ekommerce ha 
desarrollado diversas líneas de producción de equipos y 
soluciones para el control de plagas profesional. Con un 
enfoque claramente innovador, nuestra empresa se 
esfuerza en desarrollar continuamente productos de 
calidad que añadan valor al servicio de las empresas de 
control de plagas,  es  por ello que  nuestras  marcas han 

ganado el reconocimiento de la Industria a nivel 
internacional.

Nuestro producto Ekomille se ha establecido como 
solución indiscutible en el Control de Roedores sin 
empleo de venenos en el marco internacional. Ekontrol, 
Klight, TAK y nuevas incorporaciones a la gama como 
FLUX siguen la estela del anterior.

Nuestros Pilares

Equipo de Asesoramiento al Cliente

Nuestras Marcas

Rafael Reinoso Javier González Ángel Carrascosa Mónica Martín Ainoa Vázquez Wagner Téllez

ECOLOGÍA productos y soluciones de bajo impacto ambiental

INNOVACIÓN productos tecnológicos a la vanguardia

CALIDAD satisfacción de elevadas exigencias del sector profesional

PROXIMIDAD equipo comercial dinámico para atender tus necesidades



Cada vez más cerca del cumplimiento de nuestra Visión...

Una Industria del Pest Control que use técnicas y productos menos contaminantes y 
   nocivos para el hombre y el medio ambiente.

NUESTRA FILOSOFÍA REFLEJADA EN PORTADAS

NUESTRO SUEÑO HECHO REALIDAD

www.ekommerce.es  |  www.ekomille.net  |  www.ekontrol.es

Ekommerce, caminando hacia el futuro en la dirección correcta
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El pasado mes de Octubre, distintos medios de 
comunicación de televisión y prensa escrita de Estados 
Unidos publicaron la noticia acerca de la elección de 
Ekomille como método oficial en la lucha contra los 
roedores en la ciudad de Nueva York. Distintos 
periódicos españoles y europeos hicieron eco también 
de la noticia.

Y se preguntarán ustedes, ¿ por qué publican en el 
breaking news de canales de televisión una noticia como 
ésta ? La respuesta es porque para la ciudad de Nueva 
York, encontrar una solución al gravísimo problema de 
ratas que sufre la ciudad es todo un acontecimiento, y 
además Ekomille les resuelve la plaga de ratas de forma 
ecológica, segura para los niños y sin venenos. Doble 
acontencimiento. 

“Por fin encontramos una solución a la creciente 
población de ratas en Brookiling ‐Nueva York, Ekomille 
ha superado la prueba con enorme éxito”

“El gasto en Ekomille merece la pena” ‐ Equipo de 
Gobierno Ayuntamiento de Brooklyn, NY.

Y es que el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva 
York ha venido sufriendo durante décadas graves 

problemas de roedores, llegando a tener 6.500 llamadas 
de alerta de vecinos el pasado año. Como pone de 
manifiesto la noticia, los vecinos de Nueva York no se 
sienten seguros pues los roedores se encuentran 
afectando no sólo zonas públicas como escuelas, calles,
parques y jardines de recreo infantil, sino que también 
llegan a invadir sus propios hogares.

Por todo ello el equipo de gobierno de la ciudad de Nueva 
York tenía ya asignados en sus presupuestos hace 2 
años 32 millones de dólares para controlar la población 
de ratas, sin éxito. Y es que trabajaban bajo presión para 
encontrar la “solución” al problema. Hasta que por fin en
2019 han conocido y puesto a prueba Ekomille. Tras los 
centenares de capturas obtenidas con diversas 
máquinas distribuidas por la ciudad, resultados 
calificados como “enorme éxito”, han anunciado a los 
ciudadanos que han encontrado la solución perfecta, 
pues además de ser el instrumento más eficaz, realiza su 
trabajo de forma segura, higiénica y sin venenos. El 
propio alcalde, basándose en los resultados de las 
pruebas piloto, confía que resolverán el problema en un 
tiempo relativamente breve, y califica el gasto en 
Ekomille como una inversión que merece.

Fuente: NY Times, NY Post, ABC7 News, El Periódico, 
Insider.
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EKOMILLE 
Dispositivo electromecánico para monitoreo y captura continua de roedores sinantrópicos sin 
uso de venenos. Dispone de contador  de capturas y led luminoso. Autonomía 24h/365 días.   

Dimensiones: l 330 mm x p 440 mm x a 630 mm.
Infestantes target: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz 
& Schwarz).
Contenido confección: Ekomille, paquete de cebos Ekofood 100, paleta recolectora.

CÓDIGO ‣ 2001ES | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

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

Material: estructura en plástico ABS.
Dimensiones: l 330 mm x p 440 mm x a 370 mm.
Infestantes target: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz 
& Schwarz).
Contenido confección: Ekologic, paquete de cebos Ekofood 100.

CÓDIGO ‣ 3277 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

EKOPARK
Cobertura inspeccionable para ambientes urbanos.

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

CÓDIGO ‣ 4177 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

EKOBOX 
Cobertura inspeccionable para ambientes industriales y civiles. Nueva versión con apertura 
lateral y ventana de inspección. 

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

CÓDIGO ‣ 2004 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud. VERDE
CÓDIGO ‣ 2003 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud. CREMA

DUCKBILL & ASTA DE FIJACIÓN
Sistema de anclaje al suelo para Ekopark y Ekobox.  

CÓDIGO ‣ 7007 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.
CÓDIGO ‣ 7008 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.
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EKOUP 
Estructura metálica para sostener en altura Ekomille & Ekologic.

Material: estructura metálica barnizada.
Dimensiones: l 350 mm x p 360 mm x a 850 mm.
Campo de empleo: permite efectuar actividades de monitoreo y desratización en altura 
sosteniendo los equipos Ekomille o Ekologic. Ideal para combatir el Rattus rattus (Rata 
Negra).
Infestantes target: Rattus rattus (Rata Negra).
Características: práctica estructura tubular dotada de dos ganchos tipo percha para 
colgarla de cualquier barra presente en el establecimiento o bien utilizando el accesorio 
Ekoside.

CÓDIGO ‣ 2007 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

EKOSIDE
Brazo metálico para soporte de Ekoup.

Material: tubular metálico barnizado.
Dimensiones: l 150 mm x p 340 mm x a 100 mm.
Campo de empleo: permite colgar en altura la estructura Ekoup.
Infestantes target: Rattus rattus (Rata Negra).
Características: práctico brazo metálico perforado para fijar en la pared.

CÓDIGO ‣ 2008 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

EKOFIX 100 
Líquido desodorizante.

Material: mezcla de componentes alcohólicos, extractos naturales y colorantes.
Confección: Ekofix 100 garrafa 5 Lt.
Campo de empleo: su intenso aroma a almendra ejerce un alto poder de atracción sobre 
los roedores. Su empleo permite una perfecta conservación de las capturas evitando los 
malos olores. Se aconseja su uso en todos los casos.
Infestantes target: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz 
& Schwarz).
Características: Ekofix 100 es una solución concentrada que se emplea diluída con agua 
parcialmente en mayor o menor medida en función de la temperatura externa del ambiente.
Color: verde menta.

CÓDIGO ‣ 2012 | CONFECCIÓN ‣ GARRAFA 5 Lt.

EKOSHIP
Manilla de transporte.

Material: plástico ABS.
Dimensiones: l 500 mm x a 280 mm.
Campo de empleo: transporte y cambio de puesto de los equipos Ekomille y Ekologic.
Características: diseñado para facilitar los movimientos del Ekomille cuando es necesario 
trasladarlo a otros puestos de control sin necesidad de vaciarlo previamente.

CÓDIGO ‣ 2013 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.



EKONET
Paleta profesional y bolsas para la recogida de residuos.

Material: construida en acero inoxidable y hierro zincado con red de fibra de nylon.
Infestantes target: Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus.
Dimensiones: l 260 mm x 200 (red) - Ø 20 mm x l 270 mm (mango prolongador).
Campo de empleo: ideal para la recogida profesional de roedores del depósito de 
capturas del Ekomille.
Características: paleta con mango prolongador. Paleta (cod.3278) compuesta de red en 
fibra de nylon + mango telescópico modular.

CÓDIGO ‣ 3278 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

EKOWAS
Contenedor para restos de animales reutilizable. 

Material: plástico.
Dimensiones: l 400 mm x p 300 mm x a 260 mm.
Campo de empleo: recogida, transporte y almacenamiento temporal de capturas del 
Ekomille.
Características: tapa con cierre hermético que impide la salida de sustancias, capacidad 
25Lt, color amarillo.

CÓDIGO ‣ 7003 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

EKOWORK
Contenedor para recuperación de Ekofix.

Material: plástico HDPE.
Dimensiones: l 570 mm x p 370 mm x a 280 mm.
Capacidad: 40 litros.
Campo de empleo: recuperación, almacenaje, reutilización y transporte de Ekofix usado 
en Ekomille.
Características: versátil, seguro, facilita el vaciado del Ekofix, con mango extraíble y 
ruedecillas para agilizar los traslados y manilla que facilita levantarlo.

CÓDIGO ‣ 7004 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

SECURITY
Etiqueta termocrómica de seguridad para Ekomille. 

Material: tamper evident.
Dimensiones: 60 mm x 30 mm.
Campo de empleo: etiqueta de seguridad que se adhiere sobre el contenedor de Ekomille 
para evitar el acceso o manipulación a personas no autorizadas.
Características: en caso de intento de infracción dejan una señal escrita VOID (violado), 
etiquetas termocrómicas que al intentar despegar o manipular cambian de color 
irreversiblemente por un cambio de la fuente de calor, con código identificativo único e 
irripetible para cada etiqueta.

CÓDIGO ‣ 7184 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.
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ATRAYENTES NATURALES 
Un alto poder atrayente y una larga conservación.

ATRAYENTES

RECAMBIOS PARA EKOMILLE/EKOLOGIC
CÓDIGO ‣ 3172A | TAPA TRANSP. INTERIOR IZQUIERDA EKOMILLE
CÓDIGO ‣ 3172B | TAPA TRANSP. INTERIOR DERECHA EKOMILLE
CÓDIGO ‣ 3172E  | PARED DIVISORIA MECANISMOS EKOMILLE (APG 014)
CÓDIGO ‣ 3172I | PARED MÓVIL EKOMILLE
CÓDIGO ‣ 3173A | LEVA DE RECARGA + ARANDELA SEEGER
CÓDIGO ‣ 3173B | PERNO LEVA DE SEGURIDAD
CÓDIGO ‣ APG18 | ASPAS GIRATORIAS CON EJE CENTRAL EKOMILLE

EKOFIT 
Caja de herramientas Sistema Eko.

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

CÓDIGO ‣ 3282 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

RECAMBIOS
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Material

semillas de girasol, grasa de cerdo, 
piñones

grasa de cerdo

semillas de girasol

semillas de pino

pellets de semillas de girasol, pino 
y grasa de cerdo

mezcla de fresas con cereales

harina de arenque 999 certificada.

mix de semillas y harina de 
arenque 999

arroz alimentario.

crisalidas enteras engrasadas con  
manteca.

Infestantes Target 

Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus 
domesticus

Rattus norvegicus

Rattus rattus

Mus musculus domesticus

Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus 
domesticus.

Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus 
domesticus

Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus 
domesticus.

Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus 
domesticus.

Rattus rattus

Rattus rattus y Rattus norvegicus.

Nombre

EKOFOOD 100

EKOFOOD 100/GM

EKOFOOD 100/SG

EKOFOOD 100/PI

EKOFOOD 100/P

EKOFOOD 105/F

EKOFOOD 105/A

EKOFOOD 105/M

EKOFOOD 105

EKOFOOD 105

Código

2014

8110

8211

8212

8230 

8192

8193

8194

8177

8195 

Confección

bolsa de 675 g

bolsita de 50 g

bolsa de 600 g

bolsita de 25 g

bote de 2 kg

bolsa de 500 g.

bolsa de 500 g.

bolsa de 500 g.

bolsa de 600 g

10 bolsas de 300g.
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NUEVA TECNOLOGÍA LED 
APLICADA AL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES

En Ekommerce, después de varios años de investigación y desarrollo de la nueva tecnología UV LED, tenemos la gran 
satisfacción de lanzar al mercado una línea altamente efectiva de lámparas UV LED para controlar los insectos voladores, con un 
diseño único que nos caracteriza.

La implementación de la nueva tecnología UV LED en el control de insectos voladores le permite al usuario obtener importantes 
ventajas:

 • Ahorro energético superior al de tubos actínicos
 • Ahorro de consumibles:
  • Los LED tienen una vida útil que puede llegar a superar 40.000 horas, es decir, 4 años y medio.
  • La degradación de la radiación UV-A en el tiempo es mucho más lenta que en los tubos actínicos.
 • Más fiabilidad: encendido inmediato de la trampa.
 • Menos reparaciones y mantenimiento: la trampa UV LED sólo necesita un alimentador para funcionar, por lo que  
    reactancias, cebadores y demás componentes eléctricos que son susceptibles de averías ya no son necesarios.
 • Mejor diseño: al no depender de la dimensión de los tubos, podemos optimizar el diseño técnico en base a la eficacia  
    en capturas y la estética.

Hay que tener en cuenta que en el mercado existen muchos tipos de LED - algunos de ellos incluso tienen el mismo color azul 
pero con escasa o nula radiación UV-A, indispensable para atraer a los insectos hacia la trampa - por lo que no resultan eficaces 
a nuestro propósito. Es por ello que hay que realizar una correcta elección y optar por fabricantes profesionales que garanticen 
eficacia testada en el control de insectos.

Nuestro departamento de I+D ha invertido años estudiando esta tecnología para ofrecer al mercado aparatos verdaderamente 
eficaces.

En conclusión, para estar seguros de que se está realizando la elección adecuada, recomendamos el empleo de medidores 
ultravioleta y testar personalmente los aparatos UV LED antes de comenzar a adquirirlos.
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TABLED

TABLED es una lámpara UV LED de sobremesa para la captura de insectos voladores, 
cuyo diseño es ideal para ambientes sofisticados como hoteles, centros de belleza, spas, 
restaurantes, hogares, etc.  Fabricada con piedra natural en Italia.

CÓDIGO ‣ 8632 | POTENCIA: 15W | PLACA: 5152EPB |COBERTURA: 30m2 

MILEDSTONE

MILEDSTONE es una lámpara UV LED de pared diseñada especialmente para ambientes 
sofisticados o donde se precisa de discreción en el control de insectos voladores. 
Fabricada en piedra natural italiana y muy fácil de mantener. Ideal para establecimientos 
Ho.Re.Ca, zonas alimentarias de venta al público, oficinas, zonas de recepción, gimnasios, 
etc.

CÓDIGO ‣ 8633 | POTENCIA: 15W | PLACA: 6193ECG |COBERTURA: 40m2  

TUFFLED

TUFFLED es una lámpara UV LED de sobremesa con placa adhesiva para el control de 
insectos voladores en interiores. Fabricada en Italia en piedra natural va en sintonía con 
MILEDSTONE, se conjugan perfectamente para el sector ho.re.ca y zonas alimentarias de 
venta al público, Spa, hoteles, etc.

CÓDIGO ‣ 8634 | POTENCIA: 15W | PLACA: 5152EPB |COBERTURA: 30m2 

WALLED

WALLED es una línea de dispositivos UV LED con placa adhesiva para el control profesional 
de insectos voladores de establecimientos industriales y comerciales. Fabricada en acero y 
barnizada en distintos colores, ofrece eficacia industrial manteniendo absoluta discreción 
de capturas.

CÓDIGO ‣ 8635 | POTENCIA: 24W | PLACA: 6064ECG |COBERTURA: 60m2 

GEMLED

GEMLED es un aplique de pared UV LED ideal para el control de insectos voladores en 
ambientes al público donde se requiera de diseño y discreción. Su estructura es de acero y 
barnizado en distintos colores. Ideal para restaurantes, zonas de venta al público, 
recibidores, oficinas y hogares.

CÓDIGO ‣ 8636 | POTENCIA: 20W | PLACA: 8603Y |COBERTURA: 50m2 



Una gama de insectocaptores UV completa 
para satisfacer a todos tus clientes 

* Y además mejoramos tu imagen de empresa personalizándolas con tu logo, consúltanos.

Mejor diseño técnico
Mejor diseño estético

Mejor relación calidad/precio
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PRO
Diseñado para obtener el máximo nivel de capturas gracias a su potente emisión de luz y al 
libre acceso de los insectos a la placa adhesiva.

Panel frontal basculante para agilizar la sustitución de los tubos. Muy versátil permite al 
técnico múltiples soluciones de montaje. Está disponible en blanco y acero inoxidable. Es el 
equipo matainsectos ideal para centros de producción y establecimientos industriales.

Características: 
- Alto rendimiento en capturas.
- Diseño funcional y versátil que permite un rápido servicio.
- Construida totalmente en acero, disponible en blanca y acero inoxidable.
- Tubos actínicos Quantum y Placa adhesiva universal, disponible en amarilla y negra.
- Múltiples soluciones de montaje: en suspensión, en pared, en rincón, en forma de aplique de 
luz indirecta, apoyada horizontal o verticalmente.
- Producción de Alta Calidad, fabricada en Europa. Garantía 3 años.

RB40 
Construido en acero inoxidable y ahora también en blanco, ideado para minimizar costes de 
mantenimiento.  Incorpora un único tubo Monster T12 40W que garantiza la misma eficacia 
que equipos con dos tubos. Montaje a pared y en suspensión. Ideal para zonas industriales y 
grandes proyectos.

Características:
- Fácil sustitución de la tabla adhesiva.
- Mínimo coste de mantenimiento.
- 1 x tubo MONSTER  40W T12.
- Garantía 3 años.
- Personalizable, consulta condiciones.

 

 



SLIM
Equipo compacto con sólo 8cm de grosor, ideal para zonas comerciales y todo tipo de 
establecimientos industriales.  Diseñado para obtener el máximo nivel de capturas gracias a 
una potentísima emisión de luz.

Características: 
- Alto rendimiento en capturas.
- Diseño funcional y versátil que permite un rápido servicio  y múltiples formas de montaje: 
suspendido, pared, rincón y apoyado.
- Construida totalmente en acero inoxidable.

FOOD 60
Equipo profesional UV de ámbito industrial proyectado para un alto rendimiento de capturas 
en zonas industriales.

Características: 
- Placa con adhesivo a doble cara.
- Construida totalmente en acero, disponible en blanco y acero inoxidable.
- Panel basculante a ambos lados, facilita el servicio de mantenimiento.
- Potencia: 60W - Tubos 4 x 15W.

PRO IP65
A los múltiples beneficios del modelo Pro añade un índice de protección IP65 que hacen 
posible su utilización en ambientes con altos niveles de humedad y polvo. 

Características:
- Fabricada según Normativa Europea CEI EN 60529, está protegida contra salpicaduras de 
agua y polvo a un nivel IP65.  
- Producción de Alta Calidad, fabricada en Europa.  Garantía 3 años.
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OCEAN IP68 
Equipo profesional con protección IP68, lo que significa que puede ser rociada a presión con 
agua. Especialmente proyectada para industria alimentaria y establecimientos donde se 
produce baldeo. 

Características: 
- Acero inoxidable, policarbonato.
- Placa adhesiva en el interior.
- Posicionamiento suspendida en pared.
- Para empresas del sector alimentario con ambientes de mucha humedad.

ATEX 36
Equipo de captura UV homologado a prueba de explosión para su instalación en zonas de 
riesgo 1 - 2 - 21 - 22.  Especial diseño estudiado para optimizar capturas y facilidad de montaje.

Características: 
- Equipado con reactancia de doble canal lo que garantiza que aunque alguno de los tubos 
UV fallase el otro seguiría funicionando. 
- El cierre de la copa transparente se produce funcionando a ambos lados por medio de 8 
dispositivos, asegurando a largo plazo un alto grado de protección contra el polvo y el agua. 
- La copa de policarbonato transparente es autoextinguible, con garantía VØ (UL 94) y 
resistente a rayos UV . 
- La doble placa adhesiva asegura un mayor número de capturas y una mayor autonomía. 
- El marco interno está construido en aluminio extruido; posee reflector interno de aluminio 
plastificado blanco; interruptor de seguridad; cuerpo y accesorios en acero inoxidable AISI 316L.
- Cobertura 120m2 y posicionamiento a pared.

TWIST 20
Innovadora lámpara UV de mesa con proyección de luz hacia arriba y laterales que garantiza 
máximos resultados y discreción de capturas, ideal para cafeterías, restaurantes, oficinas, 
etc.

Características: 
- Diseño moderno y funcional.
- Cobertura 30m2, Posicionamiento apoyada en horizontal.
- Ideal para pequeños ambientes comerciales y domésticos.

LÍNEA COMERCIAL
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DUPLO 45
Nuevo equipo de gran versatilidad y cobertura pensado para zonas comerciales. Destaca sus 
apenas 65 milímetros de grosor y la facilidad de sustitución de su placa adhesiva que lo hacen 
único en el mercado.

Características: 
- Sustitución de la placa por arriba y por ambos lados, lo que hace sumamente fácil el 
mantenimiento incluso en presencia de columnas laterales. 
- 3 tubos, 1 tubo con canal independiente: permite aumentar o disminuir la potencia según el 
ambiente.  
- Diseño discreto en capturas. 
- Cobertura 120m2, Posicionamiento en pared.

WALL 30 
La solución perfecta para comercios donde precisen de un matainsectos 
decorativo, discreto y altamente eficaz. Wall crea un especial efecto
luminoso que lo hacen único en su género.  Tu propuesta ideal para 
restaurantes, centros comerciales, hospitales y todo tipo de negocios.

Características: 
- Fácil mantenimiento.
- Garantía 3 años.
- Personalizamos con el color que desees y con tu propio logo.  Consulta condiciones.

MINI
Matainsectos de reducidas dimensiones ideal para pequeños comercios, bares, cafeterías, 
etc. Panel basculante para mayor facilidad de sustitución de tubos.

Características:
- Múltiples soluciones de montaje: en suspensión, en pared, en rincón y apoyada.
- Alto rendimiento en capturas.
- Fácil instalación y servicio.
- Acero inoxidable.
- Alta calidad, fabricada en Europa.
- Garantía 3 años.
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FOOD 30
Compacto y muy discreto. Especialmente ideado para zonas comerciales y establecimientos 
alimentarios donde se requiere gran efectividad y al mismo tiempo discreción. Su panel frontal 
es basculante para facilitar la sustitución de su placa adhesiva y tubos. Disponible en blanco 
esmaltado y acero inoxidable. 

Características:
- Diseño práctico que hacen muy sencillo el cambio de tubos y placa.
- Montaje a pared y placa adhesiva negra.
- Fabricado en acero esmaltado blanco y acero inoxidable.
- Producción de Alta Calidad, fabricada en Europa.
- Garantía 3 años.

ONDA
Su diseño moderno y versátil la convierten en una lámpara ideal para salas de restaurante, 
comedores o centros de producción alimentaria donde se precise alto rendimiento y 
discreción.  Su placa adhesiva es universal, utilizada en el modelo Slim y Pro 30.

Características: 
- Alto rendimiento y gran superficie de capturas.
- Diseño moderno y versátil como plafón de techo y aplique de pared.

NICE
Su atractivo y elegante diseño hacen de esta lámpara matainsectos un elemento decorativo 
ideal para cualquier tipo de ambiente, ya sea en sala de restaurante o entrada a un hotel. 
Incorpora tubos neón actínicos de alto nivel de atracción.

Características:
- Alto rendimiento en capturas y diseño elegante ideal para todo tipo de ambiente.
- Fácil instalación y servicio.
- Acero esmaltado en blanco.  Garantía 3 años.
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FLUX®  basa su enorme eficacia en dos conceptos:

I+D llevados acabo en colaboración con el Dpto. de Agricultura, Ambiente y Alimentos de la Universidad de Molise (Italia). Datos cientificos en trámite de publicación. 
Tests de eficacia disponibles.

FLUX®  Un nuevo cambio ha llegado 
El nuevo concepto de placa adhesiva que aumenta más del doble el nivel de capturas

               Capturas en Placas Negras               Capturas en Placas Amarillas

Reflexión de la luz UV
Convierte al aparato en una potente fuente luminosa 
gracias a su especial cartón blanco capaz de reflejar 
hasta el 100% de la luz UV.

Diseño único
Con franjas de pegamento intercaladas que crean zonas 
clari-oscuras  para aprovechar el comportamiento natural 
de las moscas. 

Reg. Patente en curso

M U C H O  M Á S  Q U E  U N A  P L AC A



FLUX ®
Placa adhesiva con alto poder de reflexión, especialmente proyectada para aumentar 
notablemente los niveles de captura en los equipos de luz UV.

Su especial diseño color blanco con líneas de pegamento intercaladas con espacios sin 
adhesivo, consigue multiplicar la luz UV emitida por los aparatos creando un efecto de gran 
intensidad lumínica único en su género, y aprovechar el comportamiento de los insectos 
voladores.

Características:
- Fabricada en color blanco con altisimo poder de reflexión de luz UV, que maximizan la 
fluorescencia e intensidad lumínica de los aparatos.
- Especial diseño que simula zonas luminosas y sombrías de la naturaleza para aprovechar así 
la tendencia natural de los insectos voladores a apoyarse en confines clari-oscuros.
- Cola adhesiva específica con alto poder de adhesión y resistencia a los rayos UV.
- Cartón adhesivo específico para ambientes muy húmedos.
- Fabricada en Italia, Registro de Patente en curso.
- Confecciones de 12 ud.

Ventajas:
- Amplifica la intensidad lumínica emitida por los equipos de captura UV
- Multiplica el nivel de capturas respecto al empleo de placas amarillas más de un 150%
- Gran poder adherente y durabilidad de la cola.

Test Eficacia
En una granja porcina se han posicionado 4 equipos PRO 80 y se han ido alternando por 
semanas placas adhesivas amarillas con FLUX según muestran las gráficas.
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5154F

5153F

6178F

6064F

Modelo

FLUX 40/80

FLUX 30

FLUX bifacial

FLUX W30

Modelo Insectocaptor

Pro 40/80, RB40, IP65 y otros modelos del mercado

Pro 30, SLIM 30, ONDA 30, Atex y otros modelos del mercado

Food 60

Wall 30 y otros modelos del mercado
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UV METER
Características:
- Medidor UV profesional de alta calidad, ligero y compacto, mide radiación ultravioleta UV-A 
y UV-B.
- Revela el espectro UV de 290nm a 390nm.
- Campo de medición: Hi:19990 μW/cm2, Lo: 1999 μW/cm2.
- Sonda sensorial UV separada que permite medir la luz UV desde la posición óptima.
- Dimensiones:  Medidor UV 131 x 70 x 25mm.

CÓDIGO ‣ 5146

GAFAS DE PROTECCION UV
Es recomendable proteger la vista cuando se realiza el mantenimiento de lámparas UV. Estas 
gafas garantizan esta protección contra los rayos UV-A y UV-B.

Características:
Utilizables sobre gafas de vista, antiempañamiento, lente única en policarbonato. Utilizable 
también en criodesinsectación.

CÓDIGO ‣ 8243

PLACAS ADHESIVAS
En Ekommerce sólo trabajamos con placas de marca TAK, producto de alta calidad para los 
clientes más exigentes. Ponemos especial cuidado en los materiales empleados para obtener 
un rendimiento óptimo en capturas y una durabilidad satisfactoria de las mismas. Ofrecemos 
una amplia gama en distintos colores para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.

Propiedades y beneficios de nuestras placas: 
- Cuadriculadas para facilitar el conteo y monitorización de insectos.
- Alta calidad adhesiva, resistente a rayos UV y condiciones ambientales hostiles.
- Cartón base de alta calidad y estudiado gramaje para que la placa mantenga sus 
propiedades incluso en condiciones de elevada humedad.  
- Película de protección del adhesivo fácilmente extraíble.

Disponemos de placas adhesivas compatibles con otros modelos presentes en el 
mercado. Consúltenos para recibir asesoramiento. 

CUADRICULA AMARILLA - PACK 6U
Modelos:  PRO30, PRO 30 IP65, SLIM, ONDA, ATEX
Dimensiones:  390 X 300mm

CÓDIGO ‣ 5153ECG

CUADRICULA NEGRA - PACK 6U
Modelos:  PRO30, PRO 30 IP65, SLIM, ONDA, ATEX
Dimensiones:  390 X 300mm

CÓDIGO ‣ 5157ECN
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CUADRICULA AMARILLA - PACK 6U
Modelos:  PRO 40/80, EASY 36/72, PRO 40/80 IP65, OCEAN IP68, RB40, DUPLO
Dimensiones:  543 X 300mm

CÓDIGO ‣ 5154ECG

CUADRICULA NEGRA - PACK 6U
Modelos:  PRO 40/80, EASY 36/72, PRO 40/80 IP65, OCEAN IP68, RB40, DUPLO
Dimensiones:  543 X 300mm

CÓDIGO ‣ 5155ECN

CUADRICULA AMARILLA - PACK 12U
Modelos:  NICE 18, SMART y OTROS
Dimensiones:  425 X 245mm

CÓDIGO ‣ 3050Y

CUADRICULA AMARILLA - PACK 12U
Modelos:  Aplique 20 P22
Dimensiones:  465 x 180mm

CÓDIGO ‣ 3049Y

CUADRICULA AMARILLA - PACK 6U
Modelos:  NICE 30 y OTROS
Dimensiones:  547 X 245mm

CÓDIGO ‣ 5148ECG

CUADRICULA BLANCA - PACK 6U
Modelos:  OTROS DEL MERCADO 
Dimensiones:  153 X 240mm

CÓDIGO ‣ 5151EPB

CUADRICULA BLANCA - PACK 6U
Modelos:  TWIST 20 y OTROS
Dimensiones:  200 X 480mm

CÓDIGO ‣ 5152EPB

CUADRICULA NEGRA - PACK 12U
Modelos:  FOOD 30, y OTROS
Dimensiones:  425 X 315mm

CÓDIGO ‣ 8078B

CUADRICULA NEGRA - PACK 12U
Modelos:  WALL y OTROS
Dimensiones:  425 X 245mm

CÓDIGO ‣ 6064ECN

RECAMBIOS
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CUADRICULA AMARILLA - PACK 12U
Modelos:  WALL y OTROS
Dimensiones:  425 X 245mm

CÓDIGO ‣ 6064ECG

CUADRICULA ADHESIVO A DOBLE CARA NEGRA - PACK 6U
Modelos:  FOOD 60
Dimensiones:  450 X 295mm

CÓDIGO ‣ 6178ECN

CUADRICULA ADHESIVO A DOBLE CARA AMARILLA - PACK 6U
Modelos:  FOOD 60
Dimensiones:  450 X 295mm

CÓDIGO ‣ 6178ECG

CUADRICULA AMARILLA - PACK 12U
Modelos:  MINI
Dimensiones:  230 X 195mm

CÓDIGO ‣ 6193ECG

CUADRICULA NEGRA - PACK 12U
Modelos:  OTROS DEL MERCADO 
Dimensiones:  450 X 290mm

CÓDIGO ‣ 8189B

CUADRICULA NEGRA - PACK 12U
Modelos:  OTROS DEL MERCADO 
Dimensiones:  420 X 282mm

CÓDIGO ‣ 8359ECN

CUADRICULA AMARILLA - PACK 12U
Modelos:  OTROS DEL MERCADO 
Dimensiones:  598 X 364mm

CÓDIGO ‣ 3072CY

CUADRICULA AMARILLA - PACK 12U
Modelos:  OTROS DEL MERCADO 
Dimensiones:  456 X 363mm

CÓDIGO ‣ 3068BAG 

CUADRICULA REDONDA - PACK 12U 
Modelos:  OTROS DEL MERCADO 
Dimensiones:  Ø 290mm

CÓDIGO ‣ 8603Y
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TUBOS UV
En Ekommerce sólo trabajamos con tubos UV de marca para ofrecer máxima calidad y 
atracción, caractrerística que unida a un estudiado diseño, hace que nuestros equipos 
proporcionen un nivel de capturas superior a otros matainsectos del mercado. 

Así mismo disponemos de tubos con protección inastillable especialmente indicados para 
áreas de producción sensibles – industria alimentaria y farmaceutica-  susceptibles de 
contaminación por una eventual rotura del vidrio. 
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Soluciones Naturales para el control de
Moscas y Avispas

Lo puedes conectar directamente a tu ordenador a través de puerto USB.

Identifica ahora tus insectos fácilmente con microscopio digital y adjunta fotos
espectaculares en los informes de tus clientes.



Contro
l ecológico de insectos
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CONTROL ECOLÓGICO DE MOSQUITOS 

EKO STOP MOSQUITOS  
Larvicida ecológico para el control de mosquitos, “eco-friendly” y respetuoso con el medio 
ambiente. EKO STOP MOSQUITOS es un producto líquido biodegradable para aplicar en 
aguas estancadas. Crea una fina película sobre la superficie acuática que impide que larvas y 
pupas consigan subir a la superficie para respirar el oxígeno atmosférico, induciendo su 
muerte por asfixia. Impide además la puesta de huevos. Se aplica mediante pulverización o 
directamente sobre el agua. Su acción es de tipo físico, y asegura persistencia y eficacia 
durante al menos 4 semanas. Conforme a las normas vigentes, EKO STOP MOSQUITOS no 
es peligroso para la salud y no provoca efectos negativos en el medio ambiente acuático por 
lo que puede ser incluso empleado en agua potable.

Ventajas:  
- Altamente eficaz: Mortalidad de las larvas al 94% en 10 días y 100% de la pupación 
eliminada. 
- No provoca resistencia.

Dosis de empleo: 1ml / m2  
Zonas de Empleo: ambientes domésticos, rurales, industriales y civiles. Especialmente en 
zonas con aguas estancadas como lagos, estanques, pozos, alcantarillados, etc. 

CÓDIGO ‣ 8059 | CONFECCIÓN ‣ FRASCO 1L - CAJA 6Ud.

Z-STOP MOSQUITOS & SYNERGY STOP
Deshabituante para exteriores especial para disuadir la presencia de mosquitos en áreas 
rurales o civiles. Su tratamiento se realiza mediante nebulización del producto diluido en agua.

Composición:  esencia de ajo al 99,3%.
Acción disuasoria contra mosquitos creando una barrera olfativa.
Forma de empleo: diluir 2% (20ml en 1l de agua) y nebulizar en el ambiente a tratar. 
Opcionalmente añadir 25ml de Synergy Stop para aumentar la impregnación del producto 
sobre árboles, arbustos u otras superficies.   
Dosis de empleo: 1L de solución por cada 10m2 de superficie a tratar 
Zonas de empleo: ambientes domésticos, civiles, industriales y agrarios.

CÓDIGO ‣ 8057 | Z STOP 1L | CONFECCIÓN ‣ 6Ud.
CÓDIGO ‣ 8058 | Z STOP 10L | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.
CÓDIGO ‣ 6082 | SYNERGY STOP 1L | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.

ANTI MOSQUITOS PLUS · DESHABITUANTE PARA INTERIORES  
Ambientador eléctrico profesional que funciona por evaporación con calor emitiendo un 
perfume agradable formulado a base de óleos esenciales que mantienen alejados toda 
especie de mosquitos. Su potente acción olfativa permite cubrir hasta 500m3 con un solo 
ambientador.  Ideal para locales, oficinas y hogares. 

Ventajas:
- No contamina pues es totalmente natural. 
- Gran cobertura: 500m3 
- Alta duración: 700 horas 24h en continuo
- Testada su eficacia en los JJOO de Brasil para prevenir Zika, Malaria, Dengue… 

Confección: Difusor eléctrico y recarga antimosquitos. Consumo eléctrico: 3W/h
Dimensiones(mm): 107 x 83 x 120 

CÓDIGO ‣ 7170 | ANTI MOSQUITOS PLUS | CONFECCIÓN ‣ DIFUSOR + RERCARGA 
CÓDIGO ‣ 7170R | RECARGA ANTI MOSQUITOS PLUS 100ML



CAJA NIDO DE MURCIÉLAGOS  · LUCHA BIOLÓGICA DE MOSQUITOS
El fomento de las poblaciones de murciélagos contribuye a la contención de plagas de mosquitos 
como método de lucha biológica. Los nidos y cajas de cría pueden emplearse con este objetivo 
en zonas urbanas y rurales como método complementario a otros sistemas de control.

Modelo 1:  diseño ideal para colocarlo tanto en árboles como en fachadas de edificios. Su 
apertura inferior hace que no sea necesario retirar el guano que normalmente cae 
directamente al suelo. Puede ser utilizada por murciélagos coloniales tanto como para la cría 
como para refugio invernal.  En climas frescos se coloca en lugares soleados y en climas más 
calurosos es mejor que se coloque en zonas sombreadas.

Dimensiones:  Base de 14×27 cm y altura de 43 cm - Peso: 7,1 kg.

Modelo 2:  este modelo es la caja estándar para murciélagos. Se puede colocar en la pared 
de edificios, en árboles o en muros.

Dimensiones:  Base de 14 cm de diámetro y 33 cm de altura - Peso: 4,1 kg.

CODIGO ‣ 7172 | MODELO 1 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.
CODIGO ‣ 7172-2 | MODELO 2 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.

AQUALAB · TRAMPA PARA LARVAS DE MOSQUITOS
Trampa para larvas de todas las especies de mosquitos, que 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. Posicionar la 
trampa en el lugar más fresco y sombrío. 

CODIGO ‣ 8578 | TRAMPA AQUALAB | CONFECCIÓN  ‣ 5Ud.
CODIGO ‣ 8528R | RECARGAS AQUALAB | CONFECCIÓN  ‣ 3Ud.

FUMINEEM BIO · HUMO DESHABITUANTE 
El aceite de Neem tiene una acción disuasora  sobre la mayoría de insectos, rompiendo su 
ciclo vital e impidiendo su multiplicación. También es efectivo contra enfermedades 
causadas por hongos. Completamente biodegradable y no tóxico. Excelente herramienta 
para controlar plagas en invernaderos, almacenes, restaurantes, industria alimentaria, 
producción productos ecológicos, etc.

Dosis: 1g/2m3

CODIGO ‣ 126.01 | FUMINEEM BIO 60G | CONFECCIÓN ‣ 24Ud. | ÁREA: 50m2

TIERRAS DE DIATOMEAS
Son polvos de origen natural proveniente de algas fosilizadas que contienen dióxido de silicio 
amorfo las cuales actúan de manera eficaz contra todo tipo de insectos rastreros así como 
insectos de productos almacenados. Un producto inocuo y respetuoso con el medio ambiente 
que actúa de forma mecánica por deshidratación del insecto que entra en contacto con el polvo.

Infestantes target: Ácaros, garrapatas, pulgas, hormigas, cucarachas, gorgojos de 
productos almacenados, chinches de cama, escarabajos, etc. 
Presentación: Sacos de 20Kg. 
Modo de empleo: Pulverizar la superficie a tratar a razón de 40g/m2
No tiene plazo de seguridad 

CÓDIGO ‣ 8566 | CONFECCIÓN ‣ 20Kg.
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CONTROL DE INSECTOS RASTREROS

BLATRAP · TRAMPA CON ATRAYENTE INCORPORADO 
Trampa para la monitorización y captura de cucarachas con potente adhesivo aromatizado 
que refuerza significativamente su poder de atracción. Personalizable, consúltanos.

Dimensiones: largo 12cm x ancho 8,5cm x alto 1,5 cm.
Nuevo sistema de cierre:  a dos alturas diferentes, según la especie a combatir. 
Posicionamiento: apoyada en suelo y vertical en pared. 

CÓDIGO ‣ 3212G | CONFECCIÓN ‣ 200 Ud.

BLATRAP - MINI · MONITORES CON ATRAYENTE INCORPORADO
Trampa para la monitorización y captura de cucarachas con potente adhesivo aromatizado 
que  refuerza significativamente su poder de atracción. Subdivisible en 5 monitores; calidad y 
eficacia demostrada y perdurable en el tiempo. Personalizable, consúltanos.

Dimensiones: 300 x 208 mm.

CÓDIGO ‣ 3213 | CONFECCIÓN ‣ 200 Blisters de 5 Ud.

INSECT MONITOR · TRAMPA DE MONITOREO DE INSECTOS RASTREROS
De perfil delgado para facilitar su posicionamiento en espacios pequeños y la entrada a 
insectos rastreros cerca de sus refugios, impidiendo la captura de animales no target. Se 
activa con la trampa adhesiva Mini Glue. Personalizable.

Dimensiones: 110 x 90 x 18 mm.

CÓDIGO ‣ 8012 | INSECT MONITOR | CONFECCIÓN ‣ 144 Ud.

MINI GLUE – TRAMPA ADHESIVA PARA INSECT MONITOR 
Trampa adhesiva aromatizada con atrayente para el diagnóstico y control de insectos 
específica para el dispositivo Inscect Monitor.

Dimensiones: 80 x 60 mm.

CÓDIGO ‣ 4302S | CONFECCIÓN ‣ CAJA DE 8 PACKS DE 100 Ud.

EXOROACH · TRAMPA REUTILIZABLE PARA CUCARACHAS
Trampa robusta y de grandes dimensiones para la captura masiva de cucarachas sin empleo de 
venenos. Capacidad hasta 1000 cucarachas.  Cambio de adhesivo: hasta 12 semanas después.

Dimensiones: 420 x 215 x 65 mm.

CÓDIGO ‣ 3276 | EXOROACH | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.
CÓDIGO ‣ 3275 | EXOROACH SERVICE KIT | CONFECCIÓN  ‣ 1 Ud.

EKO CRAWL · DESHABITUANTE NATURAL DE INSECTOS RASTREROS
Producto 100% natural de larga persistencia para disuadir la presencia de insectos rastreros. 

Composición:  óleos esenciales vegetales y esencias balsámicas. 
Acción disuasoria creando una barrera olfativa.
Forma de empleo: diluir 0,25% - 0,5% y dispersar en el ambiente a razón de 1L por cada 
10m2 con frecuencia semanal.
Zonas de empleo: ambientes domésticos, civiles, industriales y agrarios.

CÓDIGO ‣ 8064 | CONFECCIÓN ‣ 12 Ud.
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NATTARO
Trampa con feromonas de "agregación" para una detección de chinches de cama altamente 
eficaz, gracias a Nattaro podrá detectar rápidamente el problema y así reducir los costes:

- Labores de detección temprana de una infestación de chinches. 
- Verificar un resultado exitoso después de un tratamiento. 
- Monitorizar lugares con alto riesgo de infestación como albergues, hostales y hoteles.   

Empleo y duración: su diseño permite colocar fácilmente el monitor en el suelo, debajo de la 
cama, en las patas de la cama o entre colchones blandos, dependiendo de la situación. La 
cápsula atrayente dura dos semanas.

CÓDIGO ‣ 7200A | CÁPSULA FEROMONAS | CONFECCIÓN ‣ 12 Ud.
CÓDIGO ‣ 7200B | TRAMPA DE MONITOREO | CONFECCIÓN ‣ 12 Ud.

FUNDAS DE COLCHON ANTI ACAROS Y CHINCHES 
Recubiertas con membrana de poliuretano y doble faldón de protección con cierre hermético 
que garantizan el aislamiento total del colchón. Confección 100% algodón, confortable y 
transpirable.  Podemos fabricar cualquier medida, consúltanos.

Tallas: 
Individual     Matrimonial  
80 x 200 x 25 cm. / 90 x 200 x 25 cm.   135 x 200 x 25 cm. 
Individual grande     King 
105 x 200 x 25cm.     150 x 200 x 25 cm. 

CÓDIGO ‣ 8243 

FEROMONAS 
Las trampas para insectos con feromonas son la primera y más efectiva herramienta para 
controlar y tratar las plagas en interiores.  Permiten un rápido análisis y exacto estudio de los 
insectos objeto de infestación y un eficaz tratamiento sin uso de productos químicos. 
Disponemos de una gama amplia de feromonas  altamente eficaces para activar las trampas 
de captura de insectos de la industria alimentaria y productos almacenados.

CONTROL DE CHINCHES DE CAMA 
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CONTROL ECOLÓGICO DE INSECTOS PRODUCTOS ALMACENADOS

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

Descripción

Long Life Azul

Long Life Verde

Long Life Rojo

Long Life Amarillo

Duración

90 Días 

90 Días 

90 Días 

90 Días 
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FUNNEL TRAP · TRAMPA PARA POLILLAS
Trampa para activar con feromonas con diseño a rayas que favorece la captura de palomillas, 
empleando agua o trampas adhesivas en su interior. Ideal para uso en la industria alimentaria 
en general, ambientes de producción o almacenes de productos terminados y 
supermercados. Se cuelga a una altura aproximada de 2m y cubre unos 200m2 de superficie.  
Se activa con feromonas para polillas de la harina Ephestia, Plodia interpunctella (cod. 
3129), palomilla de los cereales Sitotroga cerealella (cod. 3133), palomilla europea de los 
granos Nemapogon granella (cod. 4298).

Dimensiones: 23cm – Ø 17cm.

CÓDIGO ‣ 3024 | CONFECCIÓN ‣ 10 Ud.

ZEBRATRAP · TRAMPA PARA PALOMILLAS Y GORGOJOS  
Trampa de cartón plastificado adhesiva desechable activable con feromonas, con diseño a 
rayas que favorece la captura de estos insectos, para emplear en la industria. Se cuelga a una 
altura aproximada de 2m y cubre unos 200m2 de superficie.  Ideal para polillas de la industria 
alimentaria y gorgojos. Se activa con feromonas para polillas de la harina Ephestia, Plodia 
interpunctella (cod. 3129), palomilla de los cereales – Sitotroga cerealella (cod. 3133), 
palomilla europea de los granos Nemapogon granella (cod. 4298), escarabajo del tabaco 
Lasioderma serricorne (cod. 3132), gorgojo del pan Stegobium paniceum (cod. 4297).

Dimensiones: 13x9x12 (alto) cm. 

CÓDIGO ‣ 8550 | CONFECCIÓN ‣ 120 Ud.

XLURE · TRAMPA MULTIESPECIES
Es una trampa altamente eficaz especialmente diseñada para atraer y capturar múltiples 
especies de insectos de la industria alimentaria y productos almacenados. Su especial 
fórmula está compuesta por 3 tipos de feromonas y 2 mezclas de atrayentes alimenticios. Se 
emplea una trampa cada 8-10 metros y se remplazan las feromonas según las condiciones 
de infestación del ambiente, normalmente cada 4-6 semanas. Disponible en distintos 
formatos según las especies a combatir: 

XLURE HHB 
Insectos target: Escarabajo de las despensas (Dermestes maculatus), Gorgojo del jamón 
(Necrobia rufipes).

CÓDIGO ‣ 3127J | XLURE HHB | CONFECCIÓN ‣ 5 Ud.
CÓDIGO ‣ 3128J | REFILL HHB | CONFECCIÓN ‣ 10 Ud.

FEROMONAS · Especie insecto

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)

Código

3133

4298

4297

3132

3130

4126

4127

3211
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3131

3129

Duración

60 Días 

60 Días 

60 Días 

60 Días

60 Días 

60 Días 

60 Días 

60 Días 

60 Días 

60 Días 

60 Días



XLURE MST 
Combate más de 10 tipos distintos de insectos. 
Insectos target: 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).  Se reemplaza cada 4-6 semanas. 

CÓDIGO ‣ 3127 | XLURE MST | CONFECCIÓN ‣ 5 Ud.
CÓDIGO ‣ 3128 | REFILL MST | CONFECCIÓN ‣ 10 Ud. 

DISMATE  PE · FEROMONAS DE CONFUSION SEXUAL
Dismate es un sistema que permite reducir los niveles de infestación de Plodia Interpunctella 
y Ephestia SPP  de forma altamente eficaz y sin empleo de insecticidas.

Cómo funciona: Se trata de dispensadores que liberan de forma constante en el ambiente la 
feromona sexual para dichas polillas afectando a la población de machos de la siguiente forma: 
- Los machos expuestos al alto nivel de feromona sexual vuelan frenéticamente sin rumbo. La 
excitación del macho provocada por alta liberación de feromona lo termina agotando reduciendo 
así la posibilidad de apareamiento. 
- Por otro lado la alta concentración de feromona enmascara el olor de las hembras reduciendo 
por esta via la posibilidad de apareamiento. El empleo de Dismate PE es recomendado para el 
control integrado de plagas en fábricas de cereales, frutos secos, almacenes, molinos, etc. 
- Tiempo de duración: cada difusor libera feromonas durante 3 meses 
- Cobertura: 1 dispensador cada 50m2
- Disponible en 4 colores, uno por cada estación del año.

CÓDIGO ‣ 4299 |  DISMATE | CONFECCIÓN ‣ 5 Ud. listos para colgar 

DROSTRAP · TRAMPA PARA MOSCA DE LA FRUTA
Trampa adhesiva desechable activable con feromonas. Trampa adhesiva de polipropileno 
para la captura de la mosca de la fruta, Drosophila spp, ideal para el monitoreo en áreas de 
elaboración o almacenamiento de cerveza, vino, licores, azúcares fermentables, piensos, etc.
Posicionar una trampa cada 50m2 a 2m de altura aprox.

Dimensiones (cm): 133 x133 x 230 (alto)

CÓDIGO ‣ 8422 | DROSTRAP | CONFECCIÓN ‣ 5 Ud.
CÓDIGO ‣ 8423 | ATRAYENTE DROSOPHILA | CONFECCIÓN ‣ 5 Ud.

EKO FLY · DESHABITUANTE NATURAL DE MOSCAS 
Producto totalmente natural de alta persistencia no tóxico, formulado a base de óleos 
vegetales especialmente para disuadir la presencia de insectos voladores, moscas y 
mosquitos.

Composición:  oleos esenciales vegetales y esencias balsámicas.
Acción disuasoria contra moscas y mosquitos creando una barrera olfativa.
Forma de empleo: diluir 0,35% - 0,6% y dispersar en el ambiente a razón de 1L por cada 
10m2 con frecuencia semanal.
Zonas de empleo: ambientes domésticos, civiles, industriales y agrarios.

CÓDIGO ‣ 8063 | CONFECCIÓN ‣ 12Ud. de 1L.
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CONTROL ECOLÓGICO DE MOSCAS Y AVISPAS



ENTERFLY · TRAMPA REUTILIZABLE PARA MOSCAS
Enterfly es una trampa para la captura masiva de moscas que puede almacenar hasta 
50.000 ejemplares. Ideal para emplear con el atrayente para moscas Dionea Fly Bait y con 
el atrayente para Avispas y Droshopila.  Se utiliza rellenándola de agua y colgándola a una 
altura de 2m.

CÓDIGO ‣ 8014 | CONFECCIÓN ‣ 6 Ud.

ATRAYENTE MOSCAS
Atrayente en polvo diluible con gran poder de atracción, especialmente formulada para su 
uso con trampas de captura masiva como Enterfly y Flycatcher. Su eficacia para capturar 
aumenta a temperaturas superiores a 18oC.

CÓDIGO ‣  8014R | CONFECCIÓN ‣ 5 Ud.  ‣ CAJAS DE  24 Ud.

FLY CATCHER · TRAMPA ECOLÓGICA PARA MOSCAS
Trampa reutilizable para la captura masiva de moscas. Ideal para zonas con gran densidad de
moscas como granjas, vertederos, jardines o zonas rurales. Se utiliza rellenándola de agua y
colgándola a una altura de 2m. Muy práctica y eficaz, captura miles de moscas con una sóla
recarga. Usar con atrayente.

CÓDIGO ‣  8305 | CONFECCIÓN ‣ 24 Ud.

BLACK VENUS 
Trampa ecológica desechable para exteriores. Altamente eficaz gracias a su atrayente 
soluble en agua que no contiene tóxicos. Ideal para ambientes con gran densidad de moscas. 
Capacidad 25.000 moscas. 

CÓDIGO ‣ 7097 | CONFECCIÓN ‣ 50 Ud.

VESPATRAP · TRAMPA PARA AVISPAS Y MOSCAS REUTILIZABLE 
Trampa ecológica para la captura de avispas y moscas.  De uso en zonas exteriores de 
ambientes rurales, civiles y domésticos. 

Se activa utilizando agua a la que se añade atrayente específico – Se suspende a 2m de 
altura. 

CÓDIGO ‣ 3208 | CONFECCIÓN ‣ 5Ud. | DIMENSIONES: Ø 180 mm X 140 mm ALTO

VESPAK - ATRAYENTE PARA AVISPAS, AVISPONES Y MOSCA DE LA FRUTA 
Atrayente natural a base de productos alimenticios y azucares, específico para la captura 
de Polistes, Véspula y Droshophila. El producto está listo para usar y se emplea en trampas 
como Enterfly, Flycatcher o Vesptrap, posicionadas a 1,5m de altura, no produce olores. 
Ideal para el control en huertos, industria de procesado de frutas, terrazas y jardines, etc.

CÓDIGO ‣ 3232 | CONFECCIÓN ‣ 500ml
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PROCESTOP · TRAMPA PARA PROCESIONARIA DEL PINO
Sistema de captura patentado y altamente eficaz. 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. 

Material: Collar PVC.
Infestantes target:  larvas y mariposas de procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa).

CÓDIGO ‣ 8506 | CONFECIÓN ‣ 1 KIT PARA ARBOLES Ø de 6cm a 36cm / Ø hasta 
50cm / Ø hasta 84 cm.

GREEN TRAP · TRAMPA PARA PROCESIONARIA DEL PINO  
Trampa de polipropileno en forma de embudo color verde semitransparente para la captura 
de Lepidópteros adultos que causan daños a nivel forestal y agrario.

Infestantes target: Procesionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa), Taladro rojo 
(Cossus), Taladro amarillo (Zeuzera) y varias especies de Noctuidos.
Dimensiones: 240 x 320 mm.
Modo de empelo: 1 trampa cada 500 m2 posicionada a 3-4 m. de altura directamente en  el pino.
Atrayente (aparte): Feromona sexual para procesionaria del pino (cod. 3134).

CÓDIGO ‣ 5056 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.

BIO-MELT
Activador biológico concentrado contra malos olores. Producto ecológico respetuoso con el 
medio ambiente y personas. Metabolizante natural de organismos que causan el mal olor y 
funciona en cualquier tipo de superficie. Se puede aplicar manualmente o con sistemas de 
dosificación automáticos.

Composición: esporas bactéricas que neutralizan olores.
Zona de empleo: ideal para empleo en conductos, desagües, contenedores, bidones de 
almacenamiento, cubos de residuos, patios, pavimentos porosos, prensas y todas las zonas 
donde sea necesario descomponer la materia orgánica.
Diluición y forma de uso: 1%. Rociar 1 L de solución cada 2 m2 de superficie. Para 
contenedores, bidones, cubetas, etc. Rociar el fondo con 200ml de solución. 

CÓDIGO ‣ 8131 | CONFECCIÓN ‣ GARRAFA DE 5kg.

MICROSCOPIO DIGITAL PARA PC
Miscroscopio digital portátil de alta resolución, se trata de la solución ideal para mandar una 
foto del organismo infestante a tus clientes o a tu entomólogo para su identificación. Es 
sumamente práctico pues cabe en la palma de tu mano. Lo puedes conectar directamente a 
tu ordenador a través de puerto USB.

Aplicaciones: identificación, documentación e informes a clientes y formación.
Características:  aumento de 40x-140x, definición 640x480 píxeles, campo de visión más 
grande es @ 40X: 7.5 x 10 mm.  Incluye el software para para capturar imágenes fijas y en 
movimiento, lapso de tiempo, medición, etiquetado, funciones de dibujo y zoom digital.

CÓDIGO ‣ 8015
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CONTROL ECOLÓGICO DE LA PROCESIONARIA DEL PINO



DESHABITUANTES NATURALES LÍNEA DOMÉSTICA 

DISUASORES NATURALES LÍNEA STOP CUBE
La línea Stop Cube está compuesta por una variedad de disuasores con textura gelatinosa en 
forma de cubitos para distintas especies. Este especial formato hace posible su empleo en 
zonas ajardinadas, maceteros, terreno, pues le otorga mayor persistencia en caso de lluvia o 
altas temperaturas.

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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Producto

 Z‐STOP CUBE

R‐STOP CUBE

T‐STOP CUBE

C&G STOP CUBE

F‐STOP CUBE

C‐STOP CUBE

Código

8271

8272

8273

8274

8275

8276

Descripción

Deshabituante mosquitos - cubo gelatina -frasco 2,5kg

Deshabituante reptiles - cubo gelatina - frasco 2,5kg

Deshabituante topos - cubo gelatina - frasco 2,5kg

Deshabituante perros y gatos - cubo gelatina - frasco 2,5kg

Deshabituante hormigas - cubo gelatina - frasco 2,5kg

Deshabituante jabalíes - cubo gelatina - frasco 2,5kg

Confección

1Ud.

1Ud.

1Ud.

1Ud.

1Ud.

1Ud.

Producto

R-STOP REPTILES GRANULAR

G-STOP LAGARTIJAS GEL

G- STOP LAGARTIJAS SPRAY

T-STOP  TOPOS Y NUTRIAS MICROGRANULO

C&G STOP PERROS Y GATOS SPRAY

L-STOP CARACOLES MICROGRANULO

C-STOP JABALIES MICROGRANULO

F-STOP HORMIGAS GRANULADO

DESHABITUANTE PROLONGADO CONTRA MOSQUITOS

DESHABITUANTE PROLONGADO CONTRA MOSQUITOS

DESHABITUANTE DE MOSCAS

DESHABITUANTE DE CUCARACHAS

Código

8163

8180

8179

8183

8186

8197

8264

8265

8057

8058

8063

8064

Descripción

Granulo 1Kg.

Gel 1L.

Spray 1L.

Saco 5Kg.

SPRAY 1L.

Saco 1Kg.

Granulo 2.5Kg.

Granulo 1 Kg.

Z- STOP 1L.

Z- STOP 10L.

EKOFLY

EKOCRAWL

Confección

20Ud.

15Ud.

15Ud.

5Ud.

15Ud.

12Ud.

5Ud.

5Ud.

Frasco 1L.

Garrafa 10L.

Frasco 1L.

Frasco 1L.



Glue Twin · Vastrap · Proglue Rodents 

ATRAYENTE
 Intenso
 Eficaz
 Persistente+
COLA
 Cantidad
 Poder adherente
 Duradera+
CARTÓN
 Rígido
 Resistente
 Impermeable+

Placas adhesivas para trampas de luz UV

TAK MASSIVE ATTAK ·  MAXIMA ATRACCIÓN

Blatrap · Blatrap Mini  · Mini glue · Zebratrap · Proglue Insects



CÁMARA TÉRMICA
PARA TRATAMIENTO ANTI CHINCHES
Elimina las chinches de todos los enseres, mobiliario y tejidos al mismo tiempo que realizas 
el tratamiento de la habitación o vivienda.

✓ Ahorrarás tiempo
✓ 100% ecológico
✓ Portátil y rápido de montar
✓ 3 dimensiones disponibles
✓ Optima relación calidad - precio



Línea Going Green
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CÁMARA TÉRMICA PARA TRATAMIENTO ANTI CHINCHES
Cámara térmica que permite realizar tratamiento por calor de todos los enseres que puede 
contener una casa o habitación de un hotel tales como somiers, colchones de matrimonio 
hasta talla King, tapices, cortinas, sillones, mobiliario tapizado, etc. Todo ello de forma rápida 
y totalmente ecológica sin empleo de insecticidas y de forma totalmente segura para los 
propios enseres.

Beneficios y Ventajas:
- Disponible en varios tamaños ( la más grande tiene capacidad para introducir colchones de 
matrimonio King Size o Sofás)
- Puede utilizarse de forma autónoma sin supervisión con temporizadores incluidos.
- Puede tratar muchos elementos a la vez, reduciendo así el tiempo dedicado a matar 
chinches y por tanto los costes de mano de obra.
- Rápido y fácil de montar y transportar, una sóla persona tarda sólo 10 minutos.
- De forma segura y 100% ecológica.
- Alcanza rangos de temperatura 50-70oC, suficiente para matar chinches en todos los 
estadios de su ciclo vital usando corriente doméstica.
- Incluye un termómetro digital inalámbrico con tres sondas inalámbricas para garantizar que 
se alcancen en todos los elementos la temperatura objetivo.
- Alta relación calidad / precio

Versiones: 
Gran Capacidad: Dimensiones: 2,82 x 1,50 x 2,00m (alto)
Mediana: Dimensiones 1,00 x 1,00 x 0,71m (alto) 
Pequeña: Dimensiones 0,95 x 0,58 x 0,58m (alto) 

CÓDIGO ‣ 8555 | GRAN CAPACIDAD
CÓDIGO ‣ 8555M | MEDIANA
CÓDIGO ‣ 8555P | PEQUEÑA

THERMOBILE
Sistema térmico para tratamientos de desinsectación ecológicos, equipado con un 
termostato regulable hasta una temperatura máxima de aspiración de 55 °C lo que se 
traduce en una temperatura de salida de al menos 75°C, más que suficiente para erradicar 
insectos en un tiempo breve. 

El aire es succionado y calentado gracias a un potente ventilador y una resistencia de 18Kw. 
El aire caliente puede ser direccionado al punto que se quiere tratar gracias a un sistema 
basculante. El sistema está dotado de varias medidas de seguridad para evitar el 
sobrecalentamiento y dispone de un termostato regulador a distancia. 

Ventajas: 
- Tratamientos sin químicos,  sin plazo de seguridad ni residuos. 
- Eficaz en todos los estados larvales.
- No resistencia de las plagas al tratamiento.
- Fácil de usar. 
- Ahorro gracias a la re-circulación del aire caliente.
- Rápido, Velocidad: 3.960 m3/h
- Plagas objetivo: insectos voladores, de productos almacenados, reptantes y chinches de 
cama.

CÓDIGO ‣ 8493 | CONFFECCIÓN 1Ud.

>75°C 55°C

flujo de aire 3960 m3/h
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COLD ZONE · CRIODESINSECTACIÓN
El sistema de Criodesinsectación COLD ZONE es la respuesta definitiva a problemas de 
infestación de insectos hematófagos como chinches, pulgas, piojos, e insectos rastreros, sin 
empleo de insecticidas, sin dejar residuos y no tóxico.   Fulmina los insectos por shock térmico 
alcanzando temperaturas de –196oC.  Su poder de penetración elimina incluso los insectos 
anidados en tejidos en forma de huevo, el estado más difícil de erradicar.   Es un instrumento 
indispensable para la desinsectación de hoteles, hospitales, escuelas, centros comerciales, 
cocinas, edificios públicos, etc.

Características:
- Tanque criogénico a baja presión, construído en acero inoxidable austenítico que lo dota de 
larga vida, gran resistencia, destinado a contener nitrógeno líquido. 
- Sistema de alto vacío y máximo aislamiento térmico que garantiza un bajo nivel de evaporación. 
- Construido de acuerdo a las normativas vigentes ADR e T-PED y suministrado con la 
correspondiente declaración de conformidad.  
- Contenedor inspeccionable internamente.  
- Dotado de sistema de presurización.

CÓDIGO ‣ 8432 | COLD ZONE DEPÓSITO 50 L
CÓDIGO ‣ 8433 | COLD ZONE DEPÓSITO 30 L
CÓDIGO ‣ 8434 | COLD ZONE DEPÓSITO 10 L

CIMEX ERADICATOR
Equipo que emplea el vapor seco sobrecalentado como tratamiento de shock térmico a 180oC 
para eliminar las chinches de cama. Erradica el 100% de los huevos y ejemplares adultos. 

Zonas de empleo: al tratarse de un tratamiento no tóxico sin plazo de seguridad y de rápida 
actuación está especialmente indicado para hoteles, residencias, hospitales, viviendas y en 
general, cualquier ambiente afectado por chinches donde se requiera el uso inmediato del 
inmueble.

Características: 
- Tapón de seguridad patentado, señal acústica de falta de agua, indicador vapor listo, 
indicador falta de agua, manómetro.
- Erogador con un dispositivo de intercambio térmico con expansión controlada, patentado.
- Conexión para el envase monouso de la solución HPMed, colocado bajo el dispositivo
intercambiador.
- Distanciador integrado en la pistola.
- Empuñadura ergonómica con inserción de goma soft touch.
- Pulsador para la erogación del vapor con dispositivo de seguridad.

CÓDIGO ‣ 8385 + 8257 | CONFECCIÓN ‣ Cimex + 2 envases de la solución HPMed

ASPIRADOR PROFESIONAL ERGO PRO
Herramienta indispensable para el profesional de plagas. Con él no sólo podrá aspirar todo tipo 
de residuos post-tratamiento, heces, suciedades e insectos muertos sino también aspirar 
insectos aún vivos. Totalmente ergonómico para colgarlo a la espalda. Gracias a su gran poder 
de succión y a su especial filtro hepa con cartucho envolvente de contención inmediata, los 
insectos vivos morirán rápidamente y serán retenidos en su interior sin posibilidad de salir. 
Utilizando este dispositivo se reduce el riesgo de que bacterias y virus se difundan en el ambiente 
proporcionando un ambiente libre de infestantes y limpio una vez realizado el tratamiento.

Características:
- Ergonómico
- Compacto y ligero, fácil de usar, transportar y almacenar.
- Pensado y fabricado para la actividad de Control de Plagas. Aspira partículas e insectos
de pequeño y gran tamaño como chinches, cucarachas, etc.

CÓDIGO ‣ 8512

 



VAPORETTO SYSTEM PRO
Dispositivo multifuncional que desinsecta a la vez que aspira los ejemplares objeto de 
control.  Posee un potente aspirador con filtro de agua y función de limpiador a vapor con 
autonomía de trabajo ilimitada, que alcanza 140oC lo cual permite desinsectar e higienizar 
a la vez que aspira, ideal para tratamiento ecológico anti-chinches y otros insectos 
similares. Aspira líquidos y sólidos, higieniza, desinfecta y seca cualquier superficie.

Características:
- Sistema de Auto-llenado continuo, proporciona trabajo con vapor ilimitado.
- Filtro lavable EPA E12, garantiza unos excelentes niveles de filtrado y de purificación del 
aire, ácaros y polen incluidos.
- Filtro de agua Eco-Active Filter usa la fuerza purificadora y natural del agua para atrapar el 
polvo.
- Kit amplio de accesorios profesionales.

CÓDIGO ‣ 8505 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.

EKOXY · SISTEMAS DE GENERACIÓN ó GENERADORES DE OZONO
Ekoxy es un generador de ozono que elimina cualquier olor, desinfecta todas las superficies, 
penetra en los tejidos, en los canales de aireación y en cualquier otra zona inaccesible para 
otros productos. Desinfectar y desodorizar con ozono representa una técnica natural y 
ecológica ideal para las situaciones donde la higiene y el control de olores son vitales como 
habitaciones de hotel, ambulancias, salas de espera, ambientes clínicos, celdas frigoríficas, 
laboratorios, lugares húmedos y malolientes, etc. 

Ekoxy está disponible en 3 versiones según características y área a tratar: Ekoxy3-15, 
Ekoxy3-25 y Ekoxy 3-50. 

Ventajas: 
- Generador al Quarzo “long life”
- Elimina todo tipo de microorganismos nocivos como bacterias, virus, mohos, hongos, algas, 
ácaros, etc. 
- Extraordinariamente rápido en sólo 5-10 minutos 
- Sistema de filtración de aire AMCS TWIN ©
- Sencillo de usar y sin dejar residuos, basta conectar el equipo y regresar después de 
finalizado el tratamiento. 
- Regulador de tiempo 

Versiones:
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Modelo

Ekoxy3-15

Ekoxy3-25

Ekoxy3-50

Código

8552

8553

8554

Dimensiones

24 x 29 x 11cms. (alto) 

32 x 33 x 12cms. (alto)

32 x 33 x 12cms. (alto) 

Capacidad

15 ppm de concentración de ozono, flujo de aire / ozono:  36m3/hora

25 ppm de concentración de ozono, flujo de aire / ozono:  45m3/hora

50 ppm de concentración de ozono, flujo de aire / ozono:  90m3/hora
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AHORA CON EVO 
TODO ES POSIBLE Y A LA VEZ…




Monitorizar insectos reptantes
Capturar ratas usándola como trampa
Capturar ratones e insectos reptantes a la vez

Utiliza evo como trampa
de roedores

Monitoriza roedores y
reptantes

Monitoriza roedores y consumos 
de cebos y placebos rodenticidas

LA ESTACIÓN TODO EN 1

 Monitor de insectos rastreros con ingresos periféricos y        
      cavidades específicas para trampas de monitoreo.
 Monitor de roedores, y en tiempo real empleando Ekontrol  
      (sistema inteligente de control de roedores).
 Trampa mecánica y/o adhesiva de roedores

 Disminuye tus puntos de control unificándolos en 1   
      estación EVO y así reduces tiempos de inspección.
 Concentra todas tus trampas y portacebos en EVO y   
      mejora tu gestión de almacen y logistica de técnicos.
 1 sola llave para todas tus soluciones

Totalmente Multifuncional Logra Eficiencia

Y más funciones por llegar.... pregúntanos.



EKONTROL · SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE
Un sistema de control inteligente de roedores compuesto por uno o más dispositivos de 
detección y una plataforma web de recogida y gestión de datos que te permite monitorizar tus 
puntos de control desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Puede ser 
utilizado en todos tus dispositivos de desratización, ya sea para capturar, para monitorizar o 
simplemente para detectar presencia.

Ventajas:
- Altamente eficaz y fiable, evita falsos positivos.
- Maximiza la satisfacción y seguridad de tus clientes, actuando sólo cuando te necesitan
- Satisface los requerimientos de IFS y BRC, suministrando información no sólo diaria sino 
continua.
- Gran autonomía, hasta 3 meses dependiendo del nivel de infestación, utiliza pilas 
recargables.
- Tutoriales demo a disposición para un completo aprendizaje de manejo del sistema

CODIGO ‣ 8551 | DISPOSITIVO EKONTROL | CONFECCIÓN ‣ EKONTROL listo para 
usar + batería + velcro posicionamiento + tarjeta de datos activa
CODIGO ‣ 8551CD | CARGADOR x 2 BATERIAS EKONTROL 
CODIGO ‣ 8552CD | CARGADOR x 4 BATERIAS EKONTROL
CODIGO ‣ 8551B | BATERÍA EKONTROL

EVO · ESTACIÓN DE CONTROL TODO EN 1
Mucho más que un portacebos, Evo permite monitorizar y capturar roedores e insectos 
reptantes a la vez combinando en su interior las distintas soluciones que ofrecemos: Blatrap 
Mini, Mini Vastrap, Rat Snap Trap, Ekontrol, Placebos, etc. 

Características: 
- Apertura Lateral - las paredes ya no son un obstáculo. 
- Un sólo cierre de seguridad - rápido para abrir. 
- Misma llave de Beta, Alpha y otras referencias del mercado.
- Accesorio extraíble para fijación a pared.
- Orificios de evacuación de lluvia.
- Tapa reforzada resistente a aplastamientos. 
- Serigrafiable.
- Entradas específicas para ingresos reptantes 

CÓDIGO ‣ 7500 | NEGRO | CONFECCIÓN ‣ 20 Ud. | Palet 480 Ud.

EKONTROL · SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE

Control de roedores | 47

 

 

LINEA TOP RAT · PORTACEBOS DE ALTA SEGURIDAD



TOP RAT DUO · ESTACIÓN DE ALTA SEGURIDAD CON DOBLE FUNCIÓN
Estación portacebos que destaca por su robustez y la posibilidad de usar en su interior la 
trampa adhesiva para ratas Vastrap. Disponible en varias versiones. 

Características: 
- Apertura lateral y accesorio montaje extraible  
- Bandeja de cebo remplazable por Vastrap. 
- Muy robusta, construida en HDPI.
- Totalmente personalizable, con color y serigrafía propios del cliente.
- Dimensiones: ( cm )  30x17x10.

T-RAT 
Portacebos diseñado para ambientes húmedos o con presencia de agua, gracias al 
posicionamiento vertical los cebos quedan protegidos quedan protegidos.  Cierre torx anti robo. 

Características: 
- Fijación a pared.
- Dimensiones ( cm ):  33x7,5x28. Orificio de entrada � 7cm.
- Roedores target: rattus rattus, rattus norvegicus, mus musculus domesticus.

CÓDIGO ‣ 3005 | NEGRO | CONFECCIÓN ‣ 25 Ud.
CÓDIGO ‣ 8130 | GRIS | CONFECCIÓN ‣ 25 Ud.

HARD RAT
Robusto portacebos de acero inoxidable para zonas expuestas a aplastamientos. Se puede 
poner una trampa adhesiva en su interior.  

Características: 
- Fijación a pared, al suelo y a poste.
- Dimensiones ( cm ): 30x8,5x8. Orificio de entrada � 5cm.
- Roedores target: rattus rattus, rattus norvegicus, mus musculus domesticus.

CÓDIGO ‣ 7081 | CONFECCIÓN ‣ 16 Ud.

RST · ESTACIÓN 3 EN 1
Portacebos de seguridad multifunción, gracias a su especial diseño sirve para la 
monitorización de insectos rastreros y como portacebos de rata. En su interior permite alojar 
nuestras trampas adhesivas Proglue (cod. 6004S) y Blatrap ( cod. 3212G).

Características: 
- Triple función: Monitoriza ratas, ratones e insectos.
- Target: Rattus rattus, mus musculus, insectos rastreros. 
- Dimensiones: 24 x 16 x 6cm.

CÓDIGO ‣ 6030 | CONFECCIÓN ‣ 12 Ud.

OTROS PORTACEBOS
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Producto

TOP RAT DUO

TOP RAT DUO GRIS

TOP RAT DUO TECHO TRANSPARENTE

TOP RAT DUO TRANSPARENTE

Código

8038

8097

8060

8387

Confección

12 Ud.

12 Ud.

12 Ud. 

12 Ud.



MICE STATION
Caja portacebos para ratones, especialmente de uso en interiores. Cierre de seguridad con la 
misma llave de de EVO. Serigrafiable.

Características:
- Fijación a superficie plana o vertical con tornillos.
- Dimensiones ( cm ): 12,5x10x4.

CÓDIGO › 8003 | CONFECCIÓN › 72 Ud.

ROCK
Estación portacebos camuflable. Portacebos en forma de roca ideal para pasar desapercibido 
en jardines y parques. Se posiciona fijado a suelo o terreno con sistema de fijación de serie.

Características: 
- Fijación a suelo o terreno con sistema de fijación de serie, color piedra.
- Dimensiones ( cm ): 24x22x11.

CÓDIGO ‣ 8429 | CONFECCIÓN ‣ 12 Ud.

ALPHA 
Estación de seguridad de plástico. Fijación a suelo con silicona o tornillos tipo Fischer.

Características: 
- Forma de túnel compacto y robusto.
- Entradas diseñadas para proteger los cebos de la lluvia.
- Llave con cierre de seguridad, emplea misma llave que Beta.
- Dimensiones ( cm ): 24x10,5x9,5.

CÓDIGO ‣ 8002 | CONFECCIÓN ‣ 24 Ud.

ROTAK Spray 
Potente atrayente profesional para roedores a base de aromas alimenticios. Pulverizado, 
potencia la atracción hacia todo tipo de trampas y dispositivos como Ekomille, Ekologic, 
trampas de resorte, trampas de multicaptura, estaciones de control, etc. Duración superior al 
mes.   No contiene sustancias tóxicas. Ideal para monitorizar en todo tipo de ambientes y en 
especial para competir en industria alimentaria. Disponible en varios aromas según especies 
a controlar. 

Aroma Cereza: Rattus Norvegicus 
Aroma Almendra: Rattus Rattus 
Aroma Avellana: Mus Musculus 

CÓDIGO ‣ 8509C | AROMA CEREZA | CONFECCIÓN ‣ 6 Ud.
CÓDIGO ‣ 8509AL | AROMA ALMENDRA | CONFECCIÓN ‣ 6 Ud.
CÓDIGO ‣ 8509AV | AROMA AVELLANA | CONFECCIÓN ‣ 6 Ud.
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PLACEBOS PARA MONITOREO



PASTA ATÓXICA Y FLUORESCENTE PARA EL MONITOREO
Pasta placebo con pigmentos fluorescentes y aroma a chocolate ideal para el control 
integrado de roedores. Su gran poder apetente atrae a los roedores a la estación de control, 
los cuales después de ingerirla, dejan rastros fluorescentes perceptibles con el uso de 
linterna UV.  Permite monitorizar sin empleo de veneno y detectar zonas de paso de los 
roedores antes de proceder a la actuación. Ideal para la lucha integrada en ambientes 
sensibles como Industria Alimentaira, Cámaras blancas, Colectividades, etc. 

Características: 
- Composición: Pasta con aroma a chocolate.
- Roedores target: mus musculus, rattus rattus, rattus norvegicus 
- Dósis: 1-2 bolsitas de pasta por estación. 
- Peso unitario: 15g 
- Confección 5 Kg 

CÓDIGO ‣ 8508 | PASTA | CONFECCIÓN ‣ 5kg. 

BLOQUE ATÓXICO Y FLUORESCENTE PARA EL MONITOREO 
Bloque parafinado con pigmentos fluorescentes perceptibles con el uso de linterna UV. Ideal 
para el control integrado y en especial en ambientes húmedos.

Características: 
- Composición: Bloque parafinado con aroma a chocolate
- Roedores target: mus musculus, rattus rattus, rattus norvegicus 
- Dósis: 2 o más bloques por estación. 
- Peso unitario: 20g 
- Confección 5 Kg

CÓDIGO ‣ 8508 | BLOQUE | CONFECCIÓN ‣ 5kg.

NARA BLOCK · NUEVOS SABORES PESCADO Y CARNE
Placebo sintético totalmente atóxico con alto poder de atracción. Presente en distintos 
sabores para usar según la competencia alimenticia del lugar, además de vainilla ahora 
también con aroma a pescado y carne, alta duración del atrayente, hasta 3 meses.

Características: 
- Las roeduras quedan impresas.   
- Al estar fabricado en goma, “no alimenta” a los roedores ni produce infestaciones 
colaterales de polillas como ocurre con placebos tradicionales. 
- Especialmente indicado para el monitoreo en Industria Alimentaria ya que no contiene alérgenos. 
- Resistente al agua y humedades 

CÓDIGO ‣ 8506V | NARA BLOCK VAINILLA | CONFECCIÓN ‣ 20 Ud.
CÓDIGO ‣ 8506M | NARA BLOCK CARNE | CONFECCIÓN ‣ 20 Ud.
CÓDIGO ‣ 8506F | NARA BLOCK PESCADO | CONFECCIÓN ‣ 20 Ud. 

ROTAK GEL 
Gel atrayente con fluorescencia visible con linterna UV, especialmente indicado  para el 
monitoreo de roedores. 

CÓDIGO ‣ 8508 | GEL | CONFECCIÓN ‣ 300gr.

50 | Control de roedores



MONITOR · TRAMPA DE ROEDORES E INSECTOS RASTREROS 
Estación de monitoreo activable con nuestra trampa adhesiva Proglue (no incluida) diseñada 
para el control y monitoreo de ratones y todo tipo de insectos reptantes. Fabricada totalmente en 
plástico (PP), dispone de 10 orificios para el ingreso de insectos reptantes, 2 de ellos ampliables 
para ratones.  Cierre con llave de seguridad y diseño interior con sujeción de trampa adhesiva. 

Características: 
- Personalizable
- Dimensiones:  200 x 120 x 45 mm (alto).
- Llave compatible con Beta2, Alpha y EVO.

CÓDIGO ‣ 8545 | MONITOR DARK | NEGRO | CONFECCIÓN ‣ 40 Ud.
CÓDIGO ‣ 8546 | MONITOR CLEAR | TRANSLUCIDO | CONFECCIÓN ‣ 40 Ud.

TWIN MOUSE
Trampa construida en metal permite la captura múltiple de ratones. Entrada basculante que 
impide la salida. Dispone de una ventana para la inspección desde el exterior sin necesidad de 
abrir la trampa. 

Características: 
- Campo de empleo: zonas internas.
- Dimensiones ( cm ): 27x17x6,5. 
- En su interior permite alojar nuestras trampas adhesivas Glue Twin (cod.3135).
- Roedores target: mus musculus domesticus, insectos rastreros.

CÓDIGO ‣ 3021 | TWIN MOUSE con ventana inspeccionable | CONFECCIÓN ‣ 12 Ud.

TWIN PLAST
Trampa de captura múltiple de ratones. construída en plástico, ideal para zonas internas con 
altos niveles de humedad. Su sistema de doble balance impide la salida de los ratones 
capturados. Dispone de tapa transparente para facilitar su inspección. Personalizable.

Características: 
- Campo de empleo: zonas internas húmedas.
- Dimensiones ( cm ): 27x17x5,5. 
- En su interior permite alojar nuestras trampas adhesivas Glue Twin (cod.3135)
- Roedores target: mus musculus domesticus, insectos rastreros.

CÓDIGO ‣ 8118 | TWIN PLAST | CONFECCIÓN ‣ 12 Ud.
CÓDIGO ‣ 8432 | ACCESORIO DE FIJACION OPCIONAL | CONFECCIÓN ‣ 24Ud. 

TWIN RAT
Trampa para rata fabricada en metal galvanizado que contiene dos entradas basculantes 
para impedir la salida del roedor. Apertura lateral y posibilidad de colocar una trampa adhesiva 
Vastrap (cod. 4382) en su interior.

Características: 
- Campo de empleo: Zonas interiores y exteriores de actividad de roedores. 
- Dimensiones (cm): 36,5 x 16 x 6,5
- Target: Rattus rattus, rattus norvegicus, mus musculus e insectos rastreros. 

CÓDIGO ‣ 8384 | CONFECCIÓN ‣ 12 Ud.

TRAMPAS DE CAPTURA Y TRAMPAS ADHESIVAS
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MULTI-KILL - TRAMPA MULTICAPTURA PARA RATONES ELECTRÓNICA  
Nueva trampa multicaptura para ratones, 100% letal. Usando atrayente natural, el ratón 
dispone de doble acceso en forma de escalerilla, una vez dentro el roedor recibe una 
descarga eléctrica y queda almacenado en un depósito. Ideal como punto de control 
profesional para cualquier ambiente interior de zonas industriales, civiles y domésticas.

Ventajas: 
- Práctica y versátil: gracias a su diseño compacto y discreto puede posicionarse en cualquier 
lugar sin llamar la atención.  
- Higiénica y fácil de limpiar, las capturas se almacenan en un depósito interior. 
- Capacidad: llega a contener hasta 10 ratones en su interior.  
- Gran autonomía: hasta 150 capturas con 4 pilas de tipo C
- Sistema de seguridad a prueba de niños y animales domésticos. 
- Led luminoso indica captura y necesidad de cambiar las pilas.   

CÓDIGO ‣ MTM260 | MULTI KILL | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud. 

ZAPPER TRAMPA ELECTRÓNICA PARA RATAS
Trampa de descarga eléctrica para ratas con nuevo diseño más compacto y fácil de usar, 
incorpora un práctico ingreso para el cebo. Autonomía 50 capturas con mismo set de pilas, 
led luminoso que indica captura. 

Características: 
- Alimentación 4 pilas tipo C (no incluidas) 
- Dimensiones (cm):  22 x 10 x 12

CÓDIGO ‣ 8446 | ZAPPER | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

TRAMPA ELECTRÓNICA PARA RATONES
Trampa electrónica individual para ratones, una vez realizada una captura avisa mediante una 
luz para que pueda ser de nuevo limpiada y activada. Accionable mediante 4 pilas tipo AA con 
autonomía para 100 capturas. Ideal para ambientes domésticos. 

Características: 
- Dimensiones (cm): 15 x 8 x 4.
- Emplea 4 pilas tipo AA.

CÓDIGO ‣ MTM2524 | TRAMPA ELECTRÓNICA PARA RATONES | CONFECCIÓN  ‣ 1 Ud. 

RAT SNAP TRAP
Trampa de captura de ratas sistema de pinza.

Características: 
- Dimensiones ( cm ): 14 x 7,5 x 7.
- Target: rattus rattus, rattus norvegicus.

CÓDIGO ‣ 8067 | RAT SNAP TRAP | CONFECCIÓN  ‣ 24 Ud.

MINI SNAP TRAP
Cepo de resorte para ratones, robusta y resistente.

Características: 
- Target: mus musculus domesticus.
- Dimensiones (cm): 11 x 5 x 6

CÓDIGO ‣ 8067M | MINI SNAP TRAP | CONFECCIÓN ‣ 24UD .

52 | Control de roedores



VASTRAP, VASTRAP MINI
Trampa adhesiva aromatizada con base plástica, resistente a altas y bajas temperaturas. 
Disponible también en formato pequeño para captura de ratones.

Características Vastrap: 
- Dimensiones Vastrap ( cm ): 25x12x1,2.
- Dimensiones Vastrap Mini ( cm ): 13 x 5,5.
- Infestantes target: rattus rattus, rattus norvegicus, mus musculus domesticus, insectos 
rastreros..

CÓDIGO ‣ 4382 | VASTRAP | CONFECCIÓN ‣ 100 Ud.
CÓDIGO ‣ 7090 | VASTRAP MINI | CONFECCIÓN ‣ 256 Ud.

GLUE TWIN
Trampa de cartón encolado altamente resistente, con potente atrayente alimenticio 
específico para roedores e insectos reptantes. Fácil de emplear se puede cerrar en caseta. 
Empleable en las trampas Twin Mouse y Twin Plast y en los portacebos Top Rat Duo, Beta 2 
y Hard Rat.

Características: 
- Dimensiones ( cm ):  24x10.
- Material: cartón encolado.
- Target: mus musculus domesticus, insectos rastreros.

CÓDIGO ‣ 3135 | GLUE TWIN | CONFECCIÓN ‣ 100 Ud.

PROGLUE
Práctica placa adhesiva disponible en dos versiones: para insectos rastreros y para 
ratones.

Características: 
- Dimensiones ( cm ): 15,5x10.
- Material: cartón encolado.
- Target: mus musculus domesticus, insectos rastreros.

CÓDIGO ‣ 6004S | PROGLUE INSECTOS | CONFECCIÓN ‣ 100 Ud.
CÓDIGO ‣ 6004HG | PROGLUE RATONES | CONFECCIÓN ‣ 100 Ud.

RAT WOOD & MOUSE WOOD
Trampa rígida encolada para ratas y ratones  con potente atrayente incorporado en la 
cola.

Características: 
- Material: tablilla aglomerada encolada, resistente a bajas temperaturas. 
- Target: rattus rattus, rattus norvegicus, mus musculus domesticus.

CÓDIGO ‣ 3207 | RAT WOOD | DIMENSIONES (cm) 28x19x0,4 | CONFECCIÓN ‣ 48 Ud.
CÓDIGO ‣ 6031 | MOUSE WOOD | DIMENSIONES (cm) 14x19x0,4 | CONFECCIÓN  ‣ 96 Ud.

COLA ADHESIVA PARA ROEDORES
Cola adhesiva con gran poder de adhesión específica para roedores e insectos. Indicada para 
emplear sobre superficie de cartón y plástico.

CÓDIGO ‣ 3346 | COLA ADHESIVA ROEDORES | CONFECCIÓN ‣ TUBO DE 135gr.
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FUMÍGENO ANTI TOPOS 
Cartuchos fumigantes para el tratamiento de túneles construidos por topos. Ayuda a desalojar a 
los topos mediante la generación de humo, haciendo las galerías inhóspitas para la vida en ellas.

Cobertura: 4 cartuchos sirven para tratar aprox 50m2 

CÓDIGO ‣ 6072 | CONFECCIÓN ‣ CAJAS 4 CARTUCHOS x 24 Ud.

MOUSE SHIELD · SELLADOR ANTIROEDORES 
Pasta ecológica para el sellado de accesos de roedores tales como grietas, madrigueras, 
canales, etc. No contiene ingredientes peligrosos, resiste la mordedura de roedores y es de 
larga duración. Se emplea fácilmente con pistola de silicona.

CÓDIGO ‣ 6071 | MOUSE SHIELD | CONFECCIÓN ‣ CARTUCHO 250g x 12 Ud.

BLACK TERRIER
Transductor electrónico de emisión de señales en baja frecuencia.  Sistema patentado de uso 
individual o combinado, con hasta 16 dispositivos mediante una centralita Black Terrier 16, que 
mantiene alejados los roedores a través de la transmisión de señales ultrasonido. Se recomienda 
su empleo como barrera de exclusión integrado con otros métodos de lucha en zonas como 
galerías, pasadizos subterráneos, falsos techos, cabinas y cuadros eléctricos, túneles, etc.

Características: 
- Dimensiones: Ø150 mm - 130 mm alto.
- Infestantes target: Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus, Myoxus glis, Pipisttrellus 
pipistrellus.

CODIGO ‣ 5169 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

TUNAP · DESHABITUANTE EN SPRAY ANTI ROEDORES 
Tunap es un spray que crea una película de protección pegajosa alrededor del cable que 
impide físicamente la mordedura de roedores. Sirve para proteger cualquier componente de 
caucho, motores, componentes mecánicos, tuberías, sistemas de frenos, mangueras y 
cables eléctricos. Es termoestable y resistente a salpicaduras de agua. El efecto dura al 
menos 15 días. 

CÓDIGO ‣ 7154 | TUNAP | CONFECCIÓN  ‣ 24 x CARGAS AEOSOL 200ml.

CÁMARA TERMOGRÁFICA PROFESIONAL PARA SMARTPHONE 
Práctica herramienta que combina datos térmicos y visuales para descubrir actividad de 
roedores en zonas de difícil acceso visual tales como: falsos techos, cámaras de aire entre 
tabiques, conductos de aire acondicionado, juntas de dilatación entre paredes, motores de 
maquinaria de difícil acceso, cuadros de luz y galerías ocultas a cuadros de contadores, 
nidos ocultos de ratones, etc. Conectada directamente a tu móvil visualiza fuentes de calor 
en la propia pantalla. 

Dimensiones y peso: 68 × 34 × 14 mm ; 36g 
Carga:  USB-C 
Mide temperaturas entre:   -20 y 400 °C

CODIGO ‣ 8475 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

MÉTODOS DE EXCLUSIÓN

COMPLEMENTOS DE DESRATIZACION 



MINI CÁMARA DE FOTO Y VIDEO IP68 PARA MONITOREO ROEDORES  
Práctica cámara super compacta que permite monitorizar en tiempo real, enviando fotos y 
videos al detectar movimiento, desde el interior de tus dispositivos de control de roedores o 
insectos. En presencia de altos niveles de humedad o lluvia puedes usar la cápsula que la 
impermeabiliza completamente. Es tan pequeña que podrás usarla donde quieras, Ekomille, 
portacebos, trampas de multicaptura, etc.

Funciones de la cámara:
- Grabación
- Reproducción
- Detección de movimiento (hasta 6 metros)
- Visión nocturna
- Monitorización remota en tiempo real (a través de App)

Funciones con la aplicación (App):
- Reproducción en tiempo real
- Toma de fotos instantánea
- Modo escucha en tiempo real (micrófono incorporado)
- Ajustes de imagen: visión nocturna, contraste, luminosidad, volteo vertical y horizontal
- Ajustes de resolución: FHD (1920x1080), HD (1280x720), (960x640), (720x480)
- Estado de la batería
- Configuración de la grabación: tiempo de grabación, calidad de vídeo, capacidad de 
memoria, fecha/hora, identificación de cámara
- Notificación de eventos en tiempo real
- Notificación de eventos por email

Otras ventajas:
- Tamaño mini: 55x22x20 mm
- Accesorios de fijación y protección IP68 incluídos
- Utilización remota en tiempo real
- Utilización 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
- Aviso de batería baja
- Compatible con grabación mientras carga

CÓDIGO ‣ 8476 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

ENDOSCOPIO
Herramienta ideal para realizar inspecciones en lugares de difícil acceso.

Características:
- Cámara endoscopio impermeable con monitor LCD, incluye estuche duro resistente.
- 2.4'' monitor en color TFT con conexión a TV ó 3.5” monitor en color.
- Cámara Alcance Flexible con LEDs de luz blanca y una longitud de trabajo de 1 metro.
- Completo de maletín, ideal para uso en exteriores e interiores: Uso de baterías

CÓDIGO ‣ 131.1 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.
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CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PUNTO DE CONTROL  
Prácticos carteles para señalizar tus puntos de control, válidos para el monitoreo de 
roedores e insectos Fabricados en plástico resistente a la lluvia e intemperie. Personalizable 
con tu logo.

Medidas:  17 x 18cm (alto)  

CÓDIGO ‣ 8001 | CONFECCIÓN ‣ 100 Ud.
CÓDIGO ‣ 8001P | CARTEL PERSONALIZADO | CONFECCIÓN ‣ 500 Ud.

PINZA RECOLECTORA
Práctico accesorio para recoger animales muertos y posicionar o retirar trampas ubicadas
en lugares de difícil acceso.

CÓDIGO ‣ 2018 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud. 

LINTERNA UV LED · RECARGBALE EN COCHE
Linterna UV para inspecciones y monitoreo, ahora recargable en coche.

Características:
- Linterna LED UV de onda larga 395nm ideal para las inspecciones que precisan de luz
ultravioleta. Su empleo requiere de gafas de protección UV según la normativa EN 166.
- Brillo: 300 lumenes
- Dimensiones 19 x 12,4 x 4,6 cm
- Autonomía: 8 horas
- Incluye cargador de baterías normal y también para coche.

CÓDIGO ‣ 8349 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud. 
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SISTEMAS INNOVATIVOS 

DISPOSITIVO LASER ANTI-AVES 
Dispositivo electrónico para interiores con tecnología láser en intervalos aleatorios 
combinando los colores rojo y verde que causan malestar visual a toda clase de aves, lo que 
les obliga a encontrar zonas de posado más tranquilas.

Ventajas: 
- Silencioso e indoloro para las aves.  
- Patrones láser aleatorios garantizan la eficacia impidiendo la aclimatación de las aves.  
- Protege espacios interiores de gran dimensión hasta 1000m2, ideal para almacenes, naves 
industriales, silos, etc. 
- Programación con mando a distancia 

CÓDIGO ‣ 7010L | CONFECCIÓN › 1 Ud.

FALKOON
Es un dispositivo disuasor de aves inflable con aire, o preferiblemente con helio. Está indicado 
para la eliminación de palomas y aves pequeñas en periodos puntuales de tiempo, de 4/5 
días (por lo general la duración media de la inflación del globo), o bien para programas de 
eliminación de aves en el interior de almacenes y naves.  Posteriormente al tratamiento, el 
dispositivo puede ser inflado y vuelto a utilizar muchas veces.

Forma de empleo:
Va fijado en altura a través de un cable resistente.Indicado para alejar a los pájaros de los 
techos y balcones de casas, jardines y huertos, vertederos, puertos y aeropuertos , grandes 
almacenes, monumentos.  Aplicar en espacios desprovistos de obstáculos. Reposicionar 
periódicamente en función de la infestación.

Características: 
- Dimensiones: 146 x 76 x 19 cm

CODIGO ‣ 8526 | CONFECCIÓN › 1 Ud.
CODIGO ‣ 8527 | Bombona de Helio para Falkoon de 220ml | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

SCARYBIRD · INNOVADOR SISTEMA 100% ECOLÓGICO
Se trata de un sistema disuasorio en forma de cometa, que imita de forma muy real a un
depredador en vuelo, consiguiendo resultados espectaculares ante la presencia de aves
molestas. Es totalmente silencioso por lo que su acción disuasoria no afecta a terceros y
opera las 24h todos los días del año. Está fabricado con materiales técnicos ultraligeros con
el fin de operar incluso en condiciones de viento escaso (menos de 2Km/h). Se trata del mejor 
sistema de protección contra aves para ambientes abiertos, de fácil instalación y 
mantenimiento. Es altamente eficaz contra palomas, gaviotas, cuervos, estorninos, gorriones 
y otras aves.

Datos Técnicos: Cometa confeccionada en nylon con tratamiento anti rayos UV altamente
resistente para actuar incluso en las condiciones climáticas más adversas como pueden
ser en casos de lluvia, nieve, fuerte viento, etc. Astas fabricadas en fibra de vidrio y
reforzadas con poste de metal, proyectadas especialmente para plegarse al viento de forma
muy flexible y resistente sin posibilidad de altura 6m y rotación a 360o.

Modo de empleo: Area de cobertura 1,5 Hectáreas. Instalar en zonas libres de obstáculos.
Reposicionar en función del ave invasora. 

CÓDIGO ‣ 6063 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.
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PIGEON FREE SYSTEM
Pigeon Free System está diseñado en modo inteligente para impedir el posado de las aves 
gracias a su patentado sistema basculante que desestabiliza totalmente al ave en el 
momento de tomar tierra.

Características que lo hacen único en su género: 
- Diseño patentado que garantiza la protección de cornisas, azoteas y otras superficies de 
posado planas de forma rápida y eficaz. 
- Altamente resistente, fabricado en policarbonato que garantiza la durabilidad en el tiempo 
incluso a temperaturas extremas. 
- Discreto, totalmente transparente por lo que no perjudica la estética del edificio. 
- Totalmente seguro, pues no daña a las aves. 
- Respetuoso con el ambiente, fabricado con materiales reciclados. 
- Eficaz contra todo tipo de aves urbanas.

CÓDIGO ‣ 8515 | DIMENSIONES: LARGO 54,5CM | PROFUNDIDAD: 7,5CM | 
ANCHURA DE LA BASE: 2,2CM | PÉRGOLA BASCULANTE: 51,5CM | ALTURA 
MÍNIMA: 7,5CM | ALTURA MÁXIMA: 11CM | CONFECCIÓN ‣ 20 UD.

SCUDO BIRDS PASTA 
Producto totalmente seguro y natural que ahuyenta de forma olfativa y sensorial a las aves 
urbanas, eliminando su presencia de manera efectiva y continuada en el tiempo.

Características: 
- Compuesto por ingredientes naturales, a base de extractos de plantas, olios esenciales y 
capsaicina que le permite obtener excelentes resultados. Sin COV.
- Mantiene absolutamente limpia su zona de aplicación.
- Duración de resultados en el tiempo 
- Puede emplearse en distintos tipos de superficies 
- Compatible con otros métodos 
- Eficaz contra todo tipo de aves urbanas de pequeña y mediana talla.

Forma de empleo: se aplica aprox. 20g de producto en cada platillo, posicionándolos con 
cola o silicona sobre las superficies a proteger a una distancia entre 10-25cm en función del 
grado de infestación y del tamaño del ave.

CÓDIGO ‣ 8451T | SCUDO BIRDS | CONFECCIÓN ‣ 12 X CARTUCHOS 280 G.
CÓDIGO ‣ 8448B | CONFECCIÓN ‣ PLATILLOS 20 Ud.

POLIX 80/25 
Pinchos de acero inoxidable con base en policarbonato. Flexible y fácil de montar.

Características: 
- 80 pinchos por metro lineal en tramos de 10cm. 
- Superficie disuasoria de los pinchos 8cm de ancho.
- Gran resistencia a los agentes atmosféricos, resiste hasta temperaturas  -30oC -150oC.

CÓDIGO ‣ 8033 | POLIX 80/25 | CONFECCIÓN ‣ 25m.

EXCLUSION MECÁNICA Y TRAMPAS



INOX 66/25
Pinchos con púas y base en acero inoxidable.

Características: 
- 66 pinchos por metro lineal en tramos de 10cm. 
- Superficie disuasoria de los pinchos 10cm de ancho.
- Gran resistencia a los agentes atmosféricos, resiste hasta temperaturas  -30oC - 150oC.
- Flexible y fácil de montar.

CÓDIGO ‣ 6042 | INOX 66/25 | CONFECCIÓN ‣ 25m.

TRAMPA ROTATORIA PARA PALOMAS
Innovadora trampa que permite a las palomas acceder en confianza al interior – utilizando 
alimento como cebo-  gracias a su sistema de entrada giratorio y automático.  Este sistema 
no requiere de alimentación alguna pues es accionado mecánicamente por la propia 
paloma, empujándola sin escapatoria hacia el interior de la jaula.  El propio diseño y sistema 
de funcionamiento de la trampa – al contrario que las jaulas tradicionales -  hacen que tanto 
jóvenes como adultos entren confiadamente.   Cada vez que la entrada gira haciendo entrar 
una paloma, el comedero esparce comida, quedando la entrada libre y con grano por tierra, 
listo para una nueva paloma. Adaptable a cualquier tipo de jaula.

CÓDIGO ‣ 8035 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

TRAPPY PALOMAS 
Jaula metálica con dos entradas para capturar y transportar palomas.   

Medidas (cm): 100 x 60 x 30 alto 

CÓDIGO ‣ 208 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

TRAPPY GATOS  
Jaula metálica con una entrada para capturar y transportar gatos. Robusta y fácil de usar.  

Medidas (cm): 85 x 36 x 36 alto

CÓDIGO ‣ 7160 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.
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BIRDXPELLER PRO Y SUPER BIRDXPELLER
BirdXPeller PRO y SUPER BirdXPeller PRO son equipos repelentes de aves sonoros, que 
emiten llamadas de socorro de aves registradas de forma natural y gritos de depredadores 
que asustan, confunden y desorientan a las aves que están provocando la plaga, dentro de 
un cierto rango efectivo.

Características: 
- Es seguro, humano y ecológico.
- Repelente sonoro profesional que utiliza grabaciones digitales de alta frecuencia.
- Ideal para cubrir grandes áreas afectadas por aves. Nivel de cobertura desde 4000m2 
hasta 24300m2 según el equipo elegido.
- Configuración personalizable que permite un fácil control de aves.
- Sistema de cuatro altavoces, la unidad de control se puede montar en cualquier lugar.
- Flexible, 30m de cable por altavoz.
- Sonidos reales: la reproducción digital de las amenazas han sido registradas de forma natural.
- Plagas objetivo: palomas, cuervos, gorriones, estorninos, gaviotas, mirlos, cormoranes, 
zanantes.

Especialmente indicado para uso en exteriores: 
- Almacenes, fábricas, vertederos.
- Plataformas de transporte y muelles de carga .
- Aparcamientos, estadios.
- Propiedades costeras y muelles de barco.

Modelo

BIRDXPELLER PRO VERSIÓN 1

SUPER BIRDXPELLER PRO VERSIÓN 1

Código

7001

7010

Plagas objetivo

Palomas, estorninos, gorriones y gaviotas

Palomas, estorninos, gorriones y gaviotas

Cobertura

4000m2

24000m2



Las empresas grandes ya están empleando
tecnología de detección en tiempo real.
¿Y tú a qué esperas? Propónselo tú también
a tus clientes antes de que lo hagan otros.

EKONTROL, el sistema inteligente
de control de roedores a distancia
y en tiempo real.

Con Ekontrol todo son Ventajas:
- Aumenta el valor de tu trabajo.
- Actuarás justo cuando tus clientes te necesiten.
- Lograrás que tus clientes se sientan más seguros.
- Optimizarás tu trabajo, ahorrando desplazamientos innecesarios.
- Cumplirás con los requisitos de BRC e IFS mediante la monitorización 
   continua sin aumentar tus costes de control.
- Integrado a tu programa de gestión IGEO ERP.
- Bajo coste de mantenimiento

¡NO ESPERES MÁS!
Ahora costes de mantenimiento prácticamente GRATIS · Infórmate...

www.ekontrol.es
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HOKO EX
Un larvicida con eficacia comprobada contra gran variedad de moscas, se trata de un 
granulado soluble en agua, especialmente indicado para luchar contra las larvas de las 
moscas domésticas, establos y demás larvas que se desarrollan en estiércol, el purín y los 
restos de forraje de las instalaciones de ganado bovino, ovino, porcino, aviar y en establos.

Propiedades: la ciromazina, el componente activo, es un regulador de crecimiento de 
insectos interfiriendo con el metabolismo de la quitina del insecto. Inhibe el crecimiento de la 
larva de la mosca, interrumpiendo su ciclo e impidiendo la transformación de la larva en mosca.
Beneficios: 
- Más rentable y eficaz que tratamientos adulticidas.
- Optimiza la eficacia en el control de las moscas pues actúa en estadio larvario.
- Acaba con las larvas de moscas resistentes a cualquier insecticida
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. 

CÓDIGO ‣ 8513 | CONFECCIÓN ‣ 5Kg.
Reg. Oficial de productos Zoosanitarios: 03035-P

SOFAST Y PORTACEBO FBS
Cebo insecticida, de uso profesional para el control de moscas. En su composición incluye 
además de azúcar, (Z)-9-tricoseno para mejorar la atracción del cebo.  Contiene el principio 
activo imidacloprid, un neonicotinoide de nueva generación y gran eficacia. Así,  en los ensayos 
realizados en porqueras de uso intensivo, el imidacloprid alcanzó una eficacia del 96% en 24 
horas. 8 semanas después de la aplicación el control de moscas fue superior al 85%.  

Composición:  Imidacloprid 0,52%, 9-tricoseno 0,10%
Plazo de seguridad: No tiene, (12 horas si se diluye en agua y se aplica por pulverización).
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 50 gramos cada 35 ml 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.
Infestantes target: Moscas, Hormigas

CÓDIGO ‣ 127.23 | CONFECCIÓN ‣ TALQUERA 350g EN CAJAS DE 8 Ud.
CÓDIGO ‣ 127.24 | CONFECCIÓN ‣ 24 Ud.
No Registro / Autorizacion: ES/MR(NA)-2018-18-00480

DEFENS GEL CUCARACHAS PERIPLANETA Y ORIENTAL
Cebo insecticida específico para el control de cucaracha negra y de alcantarilla (Blatta orientalis 
y Periplaneta americana).  Diseñado para ser usado en ambientes difíciles, como alcantarillas, 
sumideros de agua y zonas de elevada humedad y calor. Combina apetencia, estabilidad y 
eficacia para un control total de las zonas difíciles.

Composición: Imidacloprid 2,15%
Plazo de seguridad: No tiene
Modo de empleo: Aplicar el producto el forma de cordón en la zona a controlar de cucarachas. 
Dosis de aplicación: podrá variar en función de la infestación; tomar como referencia 0,2-0,3 
gramos/m2.
Plaga target: Periplaneta americana, Blatta orientalis.

CÓDIGO ‣ 127.10 | CONFECCIÓN ‣ CARTUCHOS DE 300gr EN ESTUCHES DE 12 Ud.
No Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2018-18-00526

LARVICIDAS Y CEBOS PARA MOSCAS 

GELES INSECTICIDAS Y SUS COMPLEMENTOS 
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DEFENS GEL HORMIGAS     Ecodiseñado ISO14006 

Nuevo cebo insecticida en forma de gel especialmente diseñado para el control de 
hormigas. Producto Ecodiseñado ISO 14006 de base alimentaria muy atractivo y eficaz. 
Contiene imidacloprid, un potente neonicotinoide de nueva generación. Defens Gel 
Cucarachas combina una apetente mezcla de atrayentes con un principio activo de nueva 
generación, para darle la máxima eficacia.

Composición:  Imidacloprid 0.01%
Infestantes Target: todas las principales especies de hormigas 
Modo de empleo: 0,1-0,2gr/m2. Aplicar sobre superficie limpia pequeñas gotas de Defens 
Gel Hormigas con pistola dosificadora - gel gun (cod. 8013)- en zonas de transito habitual 
de las hormigas. Reponer cuando se agote tantas veces como sea necesario para 
conseguir repartir el activo por todo el hormiguero. Sin plazo de seguridad. 

CÓDIGO ‣ 127.01 | CONFECCIÓN  ‣ CARTUCHOS DE 35GR EN ESTUCHES DE 6 Ud.
No RDGSP: 13-30-06739 Y 13-30-06739-HA

DEFENS GEL CUCARACHAS Ecodiseñado ISO14006

Cebo insecticida en forma de gel de base alimentaria muy atractivo y eficaz para el control de 
cucarachas, Ecodiseñado ISO 14006.  Contiene imidacloprid, un potente neonicotinoide de 
nueva generación.  Defens Gel Cucarachas combina una apetente mezcla de atrayentes 
con un activo de nueva generación que le otorga máxima eficacia.

Composición:  Imidaclorpid 2.15%
Infestantes Target: Eficacia comprobada con Blatella germanica, Blatella orientalis y 
Periplaneta americana.
Modo de empleo: 0,1-0,2 g por m2 para Blatella germanica. 0,2-0,3 g por m2 para Blatella 
orientalis y Periplaneta americana.  Defens Gel cucarachas, puede emplearse en cualquier 
tipo de superficie limpia y exenta de grasa, aplicar pequeñas gotas de Defens Gel Cucarachas 
con pistola dosificadora, en zonas de transito o proliferación de las cucarachas. 

CÓDIGO ‣ 127.02 | CONFECCIÓN ‣ CARTUCHOS DE 35GR EN ESTUCHES DE 6 Y 12 Ud.
No RDGSP: 13-30-06737 Y 13-30-06737-HA

NUPILAC HIDRO AZM GREEN Ecodiseñado ISO14006  
Laca insecticida de gran persistencia y efecto inmediato formulada sin disolventes y sin 
plazo de seguridad para el control de insectos rastreros. Presenta mayor facilidad de 
aplicación y al tratarse de una laca formulada sin base disolvente, mantiene una alta 
persistencia y eficacia a menor toxicidad, nula toxicidad dérmica e inhalatoria y sin 
emisiones de gases a la atmósfera. Eficacia residual comprobada: 100% de control en 
menos de 4 hrs. y hasta los 5 meses desde su aplicación.

Composición:  Acetamiprid 1.0 % (Neonicotínico de nueva generación).   Permetrina 0.2%
Insecticida de barrera totalmente exento de disolventes.
Infestantes target: Cucarachas, hormigas, arácnidos, escarabajos, chinches, 
escarabajos de almacén, otros…
Modo de empleo:  El producto puede aplicarse por brocheo o mediante cartucho 
aplicador en forma de cordón o banda. Puede aplicarse como sellador insecticida de 
grietas y orificios, o como barrera insecticida perimetral. En el caso de insectos voladores se 
debe aplicar a brocha sobre las superficies de posado.
Plazo de seguridad: No tiene .

CÓDIGO ‣ 127.03 | CONFECCIÓN ‣ CARTUCHO DE 30GR EN ESTUCHE DE 12Ud.  
CÓDIGO ‣ 127.04 | CONFECCIÓN ‣ CARTUCHO DE 300ML EN CAJA DE 12Ud.
CÓDIGO ‣ 127.05 | CONFECCIÓN ‣ FORMATO DE 1 KG EN CAJA DE 12Ud.
No RDGSP 13-30-06623 Y 13-30-06623-HA

GELES INSECTICIDAS Y SUS COMPLEMENTOS 
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TRAMPA DEFENS GEL HORMIGAS
Nuevo formato de presentación del gel Defens Gel Hormigas en dispositivos preparados 
para su uso. Registrado bajo la directiva de Biocidas.

Composición: Imidacloprid 0,01%
Modo de empleo: Colocar las trampas en las zonas de paso de las hormigas.

CÓDIGO ‣ 127.01T | CONFECCIÓN ‣ 50 Ud.

TRAMPA DEFENS GEL CUCARACHAS 
Nuevo formato de presentación del gel Defens Gel Cucarachas en dispositivos preparados 
para su uso. Registrado bajo la directiva de Biocidas.

Composición: Imidacloprid 2,15%
Modo de empleo: Colocar las trampas en las zonas habituales de las cucarachas.
Infestantes target: Cucarachas.

CÓDIGO ‣ 127.02T | CONFECCIÓN ‣ 50 Ud.

PISTOLA GEL + CÁNULAS DE ACERO INOX
Pistola para aplicación de cebos en formato gel, fácil de utilizar gracias a su empuñadura 
ergonómica. Contiene una cánula de acero inoxidable de 24mm para aplicaciones de 
precisión.

CÓDIGO ‣ 8013 | PISTOLA GEL | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.
CÓDIGO ‣ 8051 | CÁNULAS DE ACERO INOXIDABLES | CONFECCIÓN ‣ 25 Ud.

GEL BAIT BOX · PORTACEBOS PARA INSECTOS RASTREROS
Diseñado especialmente para hormigas y cucarachas. Aplicación a través del agujero 
central. Posicionable horizontal y verticalmente gracias al adhesivo situado en la base.

Dimensiones:  60 x 60 x 20mm.

CÓDIGO ‣ 6079 | CONFECCIÓN ‣ 120 Ud.

ZENITRIN EC ECO  Ecodiseñado ISO14006

Insecticida concentrado micro-emulsionable en agua, diseñado para aplicar mediante 
pulverización. Forma micro-emulsiones transparentes en agua, que permanecen estables 
durante más de 48 horas.

Composición:  Alfa cipermetrina 5,5%
Plazo de seguridad: 12h
Infestantes target: Cucarachas, arácnidos, escarabajos, chinches, escarabajos de 
almacén, lepismas, moscas, pulgas, carcomas, mosquitos, polillas, termitas, avispas…
Modo de empleo:  Impregnar mediante pulverización (15m2/l) la emulsión según la dosis. 
Dosis de mantenimiento: 0,5% Dosis alta infestación: 1%

CÓDIGO ‣ 127.16 | CONFECCIÓN ‣ BOTELLAS DE 1L EN CAJAS DE 12Ud.
No RDGSP 16-30-05650 y 16-30-05650HA

TRAMPA DEFENS GEL HORMIGAS
Nuevo formato de presentación del gel Defens Gel Hormigas en dispositivos preparados 
para su uso. Registrado bajo la directiva de Biocidas.

Composición: Imidacloprid 0,01%
Modo de empleo: Colocar las trampas en las zonas de paso de las hormigas.

CÓDIGO ‣ 127.01T | CONFECCIÓN ‣ 50 Ud.

TRAMPA DEFENS GEL CUCARACHAS 
Nuevo formato de presentación del gel Defens Gel Cucarachas en dispositivos preparados 
para su uso. Registrado bajo la directiva de Biocidas.

Composición: Imidacloprid 2,15%
Modo de empleo: Colocar las trampas en las zonas habituales de las cucarachas.
Infestantes target: Cucarachas.

CÓDIGO ‣ 127.02T | CONFECCIÓN ‣ 50 Ud.

PISTOLA GEL + CÁNULAS DE ACERO INOX
Pistola para aplicación de cebos en formato gel, fácil de utilizar gracias a su empuñadura 
ergonómica. Contiene una cánula de acero inoxidable de 24mm para aplicaciones de 
precisión.

CÓDIGO ‣ 8013 | PISTOLA GEL | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.
CÓDIGO ‣ 8051 | CÁNULAS DE ACERO INOXIDABLES | CONFECCIÓN ‣ 25 Ud.

GEL BAIT BOX · PORTACEBOS PARA INSECTOS RASTREROS
Diseñado especialmente para hormigas y cucarachas. Aplicación a través del agujero 
central. Posicionable horizontal y verticalmente gracias al adhesivo situado en la base.

Dimensiones:  60 x 60 x 20mm.

CÓDIGO ‣ 6079 | CONFECCIÓN ‣ 120 Ud.

ZENITRIN EC ECO  Ecodiseñado ISO14006

Insecticida concentrado micro-emulsionable en agua, diseñado para aplicar mediante 
pulverización. Forma micro-emulsiones transparentes en agua, que permanecen estables 
durante más de 48 horas.

Composición:  Alfa cipermetrina 5,5%
Plazo de seguridad: 12h
Infestantes target: Cucarachas, arácnidos, escarabajos, chinches, escarabajos de 
almacén, lepismas, moscas, pulgas, carcomas, mosquitos, polillas, termitas, avispas…
Modo de empleo:  Impregnar mediante pulverización (15m2/l) la emulsión según la dosis. 
Dosis de mantenimiento: 0,5% Dosis alta infestación: 1%

CÓDIGO ‣ 127.16 | CONFECCIÓN ‣ BOTELLAS DE 1L EN CAJAS DE 12Ud.
No RDGSP 16-30-05650 y 16-30-05650HA
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CONCENTRADOS MICROEMULSIONABLES 



HELITRIN PR EC GREEN Ecodiseñado ISO14006

Insecticida concentrado microemulsionable en agua que permite realizar tratamientos de 
mantenimiento a diferentes concentraciones en función de la infestación. 

Composición:  Permetrina 15%, Praletrina 0.1%
Plazo seguridad: 12h.
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%.
Infestantes target: Cucarachas, arácnidos, escarabajos, chinches, escarabajos de almacén, 
lepismas, moscas, pulgas, carcomas, mosquitos, polillas, termitas, avispas...

CÓDIGO ‣ 127.13 | CONFECCIÓN ‣ BOTELLAS DE 1L EN CAJAS DE 12Ud.
No REGISTRO: 18-30-09510 y 18-30-09510 HA 

PROTEO EC GREEN Ecodiseñado ISO14006

Insecticida concentrado micro-emulsionable en agua, diseñado para aplicar mediante 
pulverización frente a un amplio espectro de insectos. Efecto inmediato de desalojo y 
volteo. No huele, no deja manchas.
 
Composición:  Deltametrina 2,5% 
Plazo de seguridad: Las áreas tratadas pueden ser ocupadas una vez que las superficies 
tratadas estén secas.
Infestantes target: Cucarachas, arácnidos, escarabajos, chinches, escarabajos de 
almacén, lepismas, moscas, pulgas, carcomas, mosquitos, polillas, termitas, avispas… 
Modo de empleo:  Impregnar mediante pulverización (15m2/l) la emulsión según la dosis. 
Dosis de mantenimiento: 0,5%.  Dosis alta infestación: 1%.

CÓDIGO ‣ 127.06 | CONFECCIÓN ‣ BOTELLAS DE 1L EN CAJAS DE 12Ud.
No REGISTRO:  ES/APP(NA)-2018-18-00524 

NUPILAC ELITE PRO 
Insecticida formulado en laca para el control de todo tipo de insectos y en particular insectos 
arrastrantes y corredores en caso de niveles altos de infestación o tratamientos de larga persistencia.

Composición: Praletrina 0,1% Permetrina 1% Butóxido de piperonilo 5% Deltametrina 0,15%
Plazo de seguridad: 12 h.
Infestantes Target: cucarachas, hormigas, arácnidos, escarabajos, chinches, escarabajos 
de almacén, lepismas...
Modo de empleo: Impregnar mediante pulverización o brocheo las superficies según las 
dosis de aplicación. 
Dosis: 15m2/l.

CODIGO ‣ 127.21 | CONFECCIÓN ‣ GARRAFAS DE 5L EN CAJAS DE 4Ud.
No RDGSP 11-30-06176 y 11-30-06176-HA

LACA
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HELITRIN DESCARGA TOTAL
Aerosol automático, mono-dosis, de descarga total recomendado para completar 
tratamientos insecticidas en lugares de difícil acceso como falsos techos, cámara entre 
muros, pequeños locales, desvanes, trasteros, etc.

Composición:  d-Fenotrin 0,3%.  Praletrin 0,1%.  Butóxido de piperonilo 1%.
Plazo de seguridad: 12h.
Infestantes target: Cucarachas, arácnidos, escarabajos, chinches, escarabajos de 
almacén, lepismas, moscas, pulgas, carcomas, mosquitos, polillas, termitas, avispas…
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.

CÓDIG ‣ 127.15 | CONFECCIÓN ‣ AEROSOLES DE 150ML EN CAJAS DE 24Ud.
No RDGSP  10-30-05659

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. Apto para uso en Industria Alimentaria. 
Contiene deltametrina un piretroide de muy alta eficacia y persistencia.

Plazo de seguridad:  No tiene. Las áreas tratadas pueden ser ocupadas de nuevo por el 
público en general, mascotas o animales una vez la superficie pulverizada esté seca. 
Plazo de reentrada (recomendable pero no obligatorio): 12h 
Composición:  Deltametrina 2,5%
Modo de empleo:  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%
Infestantes target:  Cucarachas, arácnidos, escarabajos, chinches, escarabajos de 
almacén, lepismas, moscas, pulgas, carcomas, mosquitos, polillas, termitas, avispas...

CÓDIGO ‣ 127.08 | CONFECCIÓN ‣ BOTELLAS DE 1L EN CAJAS DE 12Ud.
No REGISTRO: ES/BB(MR)-2017-18-00445 

PROTEO CAP GREEN Ecodiseñado ISO14006

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.

Composición:  Deltametrina 2,5% 
Plazo de seguridad:  Las áreas tratadas pueden ser ocupadas una vez que la superficie 
pulverizada está seca.
Infestantes target: Cucarachas, arácnidos, escarabajos, chinches, escarabajos de 
almacén, lepismas, moscas, pulgas, carcomas, mosquitos, polillas, termitas, avispas…
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%.

CÓDIGO ‣ 127.07 | CONFECCIÓN ‣ BOTELLAS DE 0,5L EN CAJAS DE 10Ud.
No REGISTRO: ES/APP(NA)-2018-18-00525

AEROSOL

MICROENCAPSULADOS
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HELITRÍN 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.

Composición: Tetrametrina 1% ; Butóxido de piperonilo 4% 
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 / 6.000m3 ; Dosis alta infestación: 1l / 3000m3

CÓDIGO ‣ 127.25 | CONFECCIÓN ‣ GARRAFAS DE 5L EN CAJAS DE 4Ud.
No REGISTRO 16-30-08554

GLICOL FOG · DILUYENTE GLICÓLICO
Composición: Monopropileno glicol puro.
Ámbito de aplicación: como conductor de insecticidas en tratamientos con 
termonebulizadores y nebulizadores en frío ULV.
Modo de empleo: diluir el formulado en Glicol Fog según instrucciones del insecticida.

CÓDIGO ‣ 8351 | CONFECCIÓN ‣ GARRAFA 5Kg.

COMPACT AEROSOL ULV · NEBULIZADOR AEROSOL COMPACTO 
Nebulizador profesional para grandes volúmenes. Funciona como un ULV generando 
microgotas. Es un dispositivo robusto, compacto y muy sencillo de manejar. Consigue saturar 
grandes volúmenes en breve espacio de tiempo por lo que se trata de la herramienta ideal 
para tratamientos de desinsectación, desinfección y desodorización de grandes áreas: naves 
industriales, granjas, almacenes automatizados, ambientes ATEX e IP,  etc.
 Características: 
- Alimentación: aire comprimido
- Material: acero inoxidable 
- Dimensiones:  Ø33 x 80cm alto 
- Capacidad depósito: 20 L / Capacidad operativa: 10.000-30.000 m3. 
- Peso: 10 kg 
 
CODIGO ‣ 8516 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

NEBULIZADOR ULV
Nebulizador ULV eléctrico que genera niebla fría para la aplicación de desinfectantes e 
insecticidas en zonas que requieran menor volumen de aplicación. Ligero y manejable. 
 
Características: 
- Triple boquilla de dispersión.
- Depósito anticorrosivo, capacidad 5L.
- Alcance máximo 7m.
- Ligero, práctico y manejable.
- Dimensiones: 27 x 30 x 46cm; Peso 3,5Kg.

CÓDIGO ‣ 3293 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.

EQUIPOS APLICACIÓN
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NEBULIZADOR ULV A BATERÍA  
Especialmente diseñado para producir hasta 45 minutos de tiempo de nebulización continua 
con solo 2.5h de tiempo de carga. Las características incluyen un tanque de 2 litros, un avanzado 
motor de CC de 12 V de LG Electronics, control de dos velocidades y una boquilla ajustable que 
produce tamaños de gota entre 5 y 50 micras. Gracias a su diseño compacto, este nebulizador 
es ideal para pulverizar en espacios más pequeños, incluidas propiedades domésticas, así como 
áreas de preparación de alimentos, vehículos y oficinas. Además, la potencia es regulable 
reduciendo los niveles de ruido, lo cual es ideal para hospitales, hogares de ancianos y escuelas.

Características: 
- Capacidad del tanque:  2 litros
- Potencia:  12 V
- Distancia de pulverización:  2-7 m / 6.5 - 23 pies
- Tamaño de gota:  5 - 50 micras
- Peso neto:  3.2 kg
- Dimensiones:  480 x 250 x 200 (mm)

CÓDIGO ‣ 3293B | CONFECCIÓN ‣ 1Ud. 

SUREKILL LIQUID PRO KIT 
Práctico dispositivo para aplicar insecticidas, compacto, ligero y muy fácil de usar. Gracias a 
su sistema automático de rellenado no necesita bombeo. Su pistola de aplicación es 
regulable, llegando a nebulizar o disparar el insecticida según necesidad, facilitando que 
éste llegue a puntos de difícil acceso. Provisto de cinturón para un práctico manejo.    

CODIGO ‣ 8494 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

PULVERIZADOR MULTI IK9 
Pulverizadores especialmente fabricados con materiales de máxima resistencia para ser 
compatibles con agentes químicos de uso general en el mundo de la limpieza y desinfección 
profesional. 

Características: 
Juntas y materiales resistentes a la mayoría de ácidos y disolventes, así como a los agentes 
químicos más empleados en el mundo de la industria, la automoción y la limpieza profesional.
- Válvula de seguridad a 3 bar con opción de despresurización, (2,5 bar para el IK Multi 1,5)
- Depósito traslúcido con indicador de nivel y embudo integrado en depósito.
- Boquilla cónica regulable; Manilla de apertura y cierre metálica.
- Filtro en la lanza . Enrolla mangueras. Incluye una manguera supletoria para ácidos.
- Posibilidad de adaptación de alargadera de 50 cm.
- Correa para transporte en bandolera.
- Kit de dos boquillas regulables y codillo con boquilla abanico de serie.

CÓDIGO ‣ 8498 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud. 

PULVERIZADOR INOX SST 6L 
- Diseño novedoso y ergonómico con base estable con apoyo para los pies.
- Posibilidad de trabajar a presiones más altas 6 bar. Mayor autonomía y posibilidad de 
pulverizar líquidos densos.
- Posibilidad de pulverizar líquidos calientes.

Características técnicas:
- Capacidad total:  9L  - Capacidad útil  6L
- Litros/Min. 6 Bar  : 1,3L/min.  - Peso neto:  4Kg.

CODIGO ‣ 8497 | IK INOX SST 6L | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.

NEBULIZADOR ULV A BATERÍA  
Especialmente diseñado para producir hasta 45 minutos de tiempo de nebulización continua 
con solo 2.5h de tiempo de carga. Las características incluyen un tanque de 2 litros, un avanzado 
motor de CC de 12 V de LG Electronics, control de dos velocidades y una boquilla ajustable que 
produce tamaños de gota entre 5 y 50 micras. Gracias a su diseño compacto, este nebulizador 
es ideal para pulverizar en espacios más pequeños, incluidas propiedades domésticas, así como 
áreas de preparación de alimentos, vehículos y oficinas. Además, la potencia es regulable 
reduciendo los niveles de ruido, lo cual es ideal para hospitales, hogares de ancianos y escuelas.

Características: 
- Capacidad del tanque:  2 litros
- Potencia:  12 V
- Distancia de pulverización:  2-7 m / 6.5 - 23 pies
- Tamaño de gota:  5 - 50 micras
- Peso neto:  3.2 kg
- Dimensiones:  480 x 250 x 200 (mm)

CÓDIGO ‣ 3293B | CONFECCIÓN ‣ 1Ud. 

SUREKILL LIQUID PRO KIT 
Práctico dispositivo para aplicar insecticidas, compacto, ligero y muy fácil de usar. Gracias a 
su sistema automático de rellenado no necesita bombeo. Su pistola de aplicación es 
regulable, llegando a nebulizar o disparar el insecticida según necesidad, facilitando que 
éste llegue a puntos de difícil acceso. Provisto de cinturón para un práctico manejo.    

CODIGO ‣ 8494 | CONFECCIÓN ‣ 1 Ud.

PULVERIZADOR MULTI IK9 
Pulverizadores especialmente fabricados con materiales de máxima resistencia para ser 
compatibles con agentes químicos de uso general en el mundo de la limpieza y desinfección 
profesional. 

Características: 
Juntas y materiales resistentes a la mayoría de ácidos y disolventes, así como a los agentes 
químicos más empleados en el mundo de la industria, la automoción y la limpieza profesional.
- Válvula de seguridad a 3 bar con opción de despresurización, (2,5 bar para el IK Multi 1,5)
- Depósito traslúcido con indicador de nivel y embudo integrado en depósito.
- Boquilla cónica regulable; Manilla de apertura y cierre metálica.
- Filtro en la lanza . Enrolla mangueras. Incluye una manguera supletoria para ácidos.
- Posibilidad de adaptación de alargadera de 50 cm.
- Correa para transporte en bandolera.
- Kit de dos boquillas regulables y codillo con boquilla abanico de serie.

CÓDIGO ‣ 8498 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud. 

PULVERIZADOR INOX SST 6L 
- Diseño novedoso y ergonómico con base estable con apoyo para los pies.
- Posibilidad de trabajar a presiones más altas 6 bar. Mayor autonomía y posibilidad de 
pulverizar líquidos densos.
- Posibilidad de pulverizar líquidos calientes.

Características técnicas:
- Capacidad total:  9L  - Capacidad útil  6L
- Litros/Min. 6 Bar  : 1,3L/min.  - Peso neto:  4Kg.

CODIGO ‣ 8497 | IK INOX SST 6L | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.



EKOFOG · TERMONEBULIZADOR ELÉCTRICO
EkoFog produce una niebla térmica que, combinado con ingredientes activos específicos, 
es particularmente adecuado para tratamientos de desinsectación y desinfección de 
grandes ambientes. Todos los componentes internos están garantizados para el uso 
mencionado anteriormente, así como la turbina integrada de alto rendimiento. 

La suspensión insecticida o desinfectante es aspirada por una bomba y sucesivamente 
calentada. 

La turbina de alto rendimiento integrada genera tal presión que en breve tiempo logra 
impulsar la niebla térmica a través de largos pasillos y grandes ambientes. 

Ventajas: 
- Pequeño y compacto, muy práctico y fácil de transportar, con manija
- Sistema de almacenaje para garrafa insecticida de 5L. 
- Tubo flexible para emisión de humo. Longitud: 5m. 
- Ideal para tratamientos en redes de alcantarillado, grandes naves y almacenes, granjas, y 
en general cualquier ambiente industrial y civil. 

Características:
- Dispersión uniforme del humo
- Volumen de emisión de humo 245m3/h 
- Consumo de la suspensión a velocidad máxima: 100ml/min
- Consumo de suspensión con niebla constante: 30ml/min 
- Dimensiones: 270 x 250 x 475 mm; Peso: 12,5Kg.

CÓDIGO ‣ 8420 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud. 

MINIFOGGER
Gracias a su portabilidad, el mini termonebulizador  es ideal para nebulización de pesticidas 
y desinfectantes en: patios, parques, silos, gallineros, invernaderos, etc.

Características: 
- Dimensiones: 62 x 18 x 41 (cm) - Tanque químico: 2.8 Litros
- Flujo de trabajo: 2 lph 
- Peso (Neto): 1.7 Kg 
- Aplicaciones: Químicos basados en agua ó aceite 
- Tamaño de partícula: 5 - 30 micrones 
- Combustible: Gas / Propano

CÓDIGO ‣ 8514 | MINIFOGGER |CONFECCIÓN ‣ 1Ud.

E+NG
Nuevo pulverizador eléctrico de espalda de 15 litros de capacidad. Equipado y adaptado 
para todo tipo de tratamientos: herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilización.

Ventajas:
- Batería recargable de Litio-ion ligera y de alto rendimiento. Incluye cargador.
- Cómodo cinturón para transporte de baterías
- Capacidad útil: 15 l.

CÓDIGO ‣ 8496 | E+NG | CONFECCIÓN ‣ 1Ud. 

EKOFOG · TERMONEBULIZADOR ELÉCTRICO
EkoFog produce una niebla térmica que, combinado con ingredientes activos específicos, 
es particularmente adecuado para tratamientos de desinsectación y desinfección de 
grandes ambientes. Todos los componentes internos están garantizados para el uso 
mencionado anteriormente, así como la turbina integrada de alto rendimiento. 

La suspensión insecticida o desinfectante es aspirada por una bomba y sucesivamente 
calentada. 

La turbina de alto rendimiento integrada genera tal presión que en breve tiempo logra 
impulsar la niebla térmica a través de largos pasillos y grandes ambientes. 

Ventajas: 
- Pequeño y compacto, muy práctico y fácil de transportar, con manija
- Sistema de almacenaje para garrafa insecticida de 5L. 
- Tubo flexible para emisión de humo. Longitud: 5m. 
- Ideal para tratamientos en redes de alcantarillado, grandes naves y almacenes, granjas, y 
en general cualquier ambiente industrial y civil. 

Características:
- Dispersión uniforme del humo
- Volumen de emisión de humo 245m3/h 
- Consumo de la suspensión a velocidad máxima: 100ml/min
- Consumo de suspensión con niebla constante: 30ml/min 
- Dimensiones: 270 x 250 x 475 mm; Peso: 12,5Kg.

CÓDIGO ‣ 8420 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud. 

MINIFOGGER
Gracias a su portabilidad, el mini termonebulizador  es ideal para nebulización de pesticidas 
y desinfectantes en: patios, parques, silos, gallineros, invernaderos, etc.

Características: 
- Dimensiones: 62 x 18 x 41 (cm) - Tanque químico: 2.8 Litros
- Flujo de trabajo: 2 lph 
- Peso (Neto): 1.7 Kg 
- Aplicaciones: Químicos basados en agua ó aceite 
- Tamaño de partícula: 5 - 30 micrones 
- Combustible: Gas / Propano

CÓDIGO ‣ 8514 | MINIFOGGER |CONFECCIÓN ‣ 1Ud.

E+NG
Nuevo pulverizador eléctrico de espalda de 15 litros de capacidad. Equipado y adaptado 
para todo tipo de tratamientos: herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilización.

Ventajas:
- Batería recargable de Litio-ion ligera y de alto rendimiento. Incluye cargador.
- Cómodo cinturón para transporte de baterías
- Capacidad útil: 15 l.

CÓDIGO ‣ 8496 | E+NG | CONFECCIÓN ‣ 1Ud. 
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EVO 35 TERMONEBULIZADOR
Más ligero y rentable, de uso en múltiples aplicaciones: insecticidas, acaricidas y fungicidas 
en base oleosa y acuosa utilizando el terminal de nebulización especial, para uso en 
entornos civiles, industriales, agrícolas, interiores y exteriores.

Características: 
- Peso, equipo vacío (kg):  7.8 - Dimensiones (cm): 133.5 x 28.5 x 34
- Tanque de solución, material HD-PE. Capacidad (l): 6.5
- Tanque de combustible, material acero inoxidable. Capacidad (l): 1.5
- Consumo combustible (l/h): 2.

CÓDIGO ‣ 8521 | EVO 35 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.

3D CASE PRO
Maletín de seguridad para productos biocidas y de gran capacidad, apilable con sistema de 
bloqueo. Doble cierre y doble piso interior con bandeja extraíble.  Ventanilla para etiqueta.

Características: 
- Dimensiones: 440 x 330 x 300mm.

CÓDIGO ‣ 6068 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.

GAFAS ERGONÓMICAS DE PREOTECCIÓN AL 99% DE RAYOS UV-A Y UV-B

Características: 
- Utilizables sobre gafas de vista, antiempañamiento, lente única en policarbonato.
- Utilizable también en criodesinsectación y trabajos de mantenimiento de lámparas 
matainsectos de luz UV. EN 166

CÓDIGO ‣ 8243 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.

MÁSCARA FACIAL
Máscara de protección facial completa para colocar de dos filtros laterales anti gases y 
vapores. Pantalla panorámica de amplia visión según Clase óptica I, resistente a rayaduras 
e impactos, con tratamiento anti-empañamiento y anti-ácidos. Estructura ergonómica 
regulable fabricada en termogoma y mascarilla interna de silicona antialérgica. Filtros 
aparte (cód. 6114).

CÓDIGO ‣ 8149 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.

KIT MÁSCARA NASAL CON FILTROS 
Semi máscara oronasal de silicona antialérgica ergonómica que se ajusta de forma simple 
y segura. En dotación filtros de protección A2P3.

CÓDIGO ‣ 3246KIT | CONFECCIÓN ‣ 1 MÁSCARA + 2 FILTROS

EVO 35 TERMONEBULIZADOR
Más ligero y rentable, de uso en múltiples aplicaciones: insecticidas, acaricidas y fungicidas 
en base oleosa y acuosa utilizando el terminal de nebulización especial, para uso en 
entornos civiles, industriales, agrícolas, interiores y exteriores.

Características: 
- Peso, equipo vacío (kg):  7.8 - Dimensiones (cm): 133.5 x 28.5 x 34
- Tanque de solución, material HD-PE. Capacidad (l): 6.5
- Tanque de combustible, material acero inoxidable. Capacidad (l): 1.5
- Consumo combustible (l/h): 2.

CÓDIGO ‣ 8521 | EVO 35 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.

3D CASE PRO
Maletín de seguridad para productos biocidas y de gran capacidad, apilable con sistema de 
bloqueo. Doble cierre y doble piso interior con bandeja extraíble.  Ventanilla para etiqueta.

Características: 
- Dimensiones: 440 x 330 x 300mm.

CÓDIGO ‣ 6068 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.

GAFAS ERGONÓMICAS DE PREOTECCIÓN AL 99% DE RAYOS UV-A Y UV-B

Características: 
- Utilizables sobre gafas de vista, antiempañamiento, lente única en policarbonato.
- Utilizable también en criodesinsectación y trabajos de mantenimiento de lámparas 
matainsectos de luz UV. EN 166

CÓDIGO ‣ 8243 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.

MÁSCARA FACIAL
Máscara de protección facial completa para colocar de dos filtros laterales anti gases y 
vapores. Pantalla panorámica de amplia visión según Clase óptica I, resistente a rayaduras 
e impactos, con tratamiento anti-empañamiento y anti-ácidos. Estructura ergonómica 
regulable fabricada en termogoma y mascarilla interna de silicona antialérgica. Filtros 
aparte (cód. 6114).

CÓDIGO ‣ 8149 | CONFECCIÓN ‣ 1Ud.

KIT MÁSCARA NASAL CON FILTROS 
Semi máscara oronasal de silicona antialérgica ergonómica que se ajusta de forma simple 
y segura. En dotación filtros de protección A2P3.

CÓDIGO ‣ 3246KIT | CONFECCIÓN ‣ 1 MÁSCARA + 2 FILTROS

COMPLEMENTOS
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FILTRO ABEK 1P3
Protección ABEK1P3 (gas, vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65oC, 
gases y vapores inorgánicos, gases ácidos, amoniacos y derivados, polvos tóxicos, humos 
y nieblas). Para mayor duración e higiene el papel de filtración está plastificado sin 
adhesivos.

CÓDIGO ‣ 6114 | CONFECCIÓN ‣ 8Ud.

GUANTES DE NITRILO
Guantes deshechables de máxima calidad y resistencia para una aplicación segura de 
biocidas. 

CÓDIGO ‣ 631.74 | TALLA PEQUEÑA | CONFECCIÓN ‣ 100 Ud.
CÓDIGO ‣ 631.75 | TALLA MEDIANA | CONFECCIÓN ‣ 100 Ud.
CÓDIGO ‣ 631.76 | TALLA GRANDE | CONFECCIÓN ‣ 100 Ud.

MONO CAT III TIPO 5-6
Mono de polipropileno ideal para labores de desinfección. EPI categoría III  tipo 5 para 
protección de partículas sólidas y tipo 6 para protección anti salpicaduras de químicos 
líquidos.   Disponibles en tallas  L, XL y XXL. 

CÓDIGO ‣ 672.60L | TALLA L | CONFECCIÓN ‣ 50 Ud.
CÓDIGO ‣ 672.60XL | TALLA XL | CONFECCIÓN ‣ 50 Ud.
CÓDIGO ‣ 672.60XXL | TALLA XXL | CONFECCIÓN ‣ 50 Ud.
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Hoko Ex
La solución que ataca de raíz el problema de moscas en granjas, ideal en el manejo integrado.



Programa de Puntos · Premiamos Tu Confianza 

COMPRAS
PRODUCTOS

ACUMULAS
PUNTOS

AHORRAS
DINERO

Cada vez más clientes se están beneficiando de productos gratis. 
¿Quieres ser tú también uno de ellos?
 
Date de alta en nuestro programa de puntos y obtendrás ekopuntos en todas tus 
compras que podrás ir acumulando  y canjearlos por productos de regalo cada 6 
meses.

ASISTENCIA TÉCNICA y COMERCIAL

Los clientes Ekommerce no se encontrarán nunca solos en el campo de trabajo, pueden contar con una organización estructurada para dar apoyo 
comercial y técnico a sus necesidades

Dirija sus consultas a nuestro Departamento Técnico. Ekommerce pone a disposición de sus clientes un staff de asesores técnicos con experiencia en cada 
línea de productos del catálogo, donde el cliente puede dirigirse para resolver las dudas que puedan surgir cotidianamente.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Pedidos: una vez que el cliente remita a Ekommerce P.C.E., SL. la solicitud de su pedido, se le enviará por e-mail la confirmación relativa al envío de la 
contratación efectuada. Las entregas serán realizadas en el domicilio indicado por el cliente en un plazo no superior a 7 días, excepto por posibles 
incidencias con el transporte o de stock. Es importante revisar la mercancía en cuanto la reciban, dado que cualquier anomalía o desperfecto debe 
notificarse en un plazo máximo de 24 horas haciéndola constar en el documento de transporte. De no ser así, Ekommerce PCE no se hará responsable de 
daños o falta de material. Las facturas serán enviadas por email desde admin@ekommerce.es.

Gastos de envío: Los envíos se realizaran a través de la agencia habitual de Ekommerce P.C.E.,SL. Hemos establecido un pedido mínimo de 300 € netos 
para que el envío sea a portes pagados a cualquier punto de la península. Para pedidos inferiores a 300 € netos se aplicarán portes. Para envíos a Baleares 
establecemos un pedido mínimo de 600 € para que los portes sean pagados, Para envíos a Canarias, Ceuta o Melilla, establecemos un pedido mínimo de 
1200 € para que los portes sean pagados.

Devoluciones: el cliente dispondrá de un plazo de siete días hábiles (según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre) para 
resolver el contrato sin incurrir en penalización ni gasto alguno. No se devolverán los gastos del envío inicial y la mercancía deberá conservar su embalaje 
original, salvo que los motivos sean de nuestra responsabilidad en cuyo caso, todos los importes serán abonados en su totalidad.

Garantía: en el caso de tratarse de aparatos eléctricos, se realizará un certificado de garantía, que junto con la factura de compra, en caso de avería, deberá 
remitirnos.

Cláusulas de venta: Ekommerce P.C.E., SL. Se reserva el derecho de añadir o suprimir productos o servicios que aparecen en este catálogo y asimismo 
declina toda responsabilidad que pueda derivar de los errores que puedan aparecer en nuestras webs, reservándose el derecho de corregirlos.

Forma de pago: el pago del primer pedido se realizará al contado mediante transferencia bancaria. Los pedidos posteriores se pagarán mediante recibo 
domiciliado de acuerdo a la Ley 15/2010 que establece unos calendarios y plazos de pago de obligado cumplimiento. En su Artículo 4 y en la Disposición 
transitoria segunda de esta nueva Ley queda establecido a partir del 2012 el plazo máximo de 60 días fecha factura.

Y si además quieres sacar el máximo beneficio al programa de puntos, adquiere nuestras marcas.



Añadimos 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.es 


