
LA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA DE RATAS Y RATONES
ecológico · natural · biológico · seguro · higiénico · flexible · simple · adaptable

El novedoso  Sistema Eko es la solución más completa 
y  eficaz para  resolver de  forma  ecológica el problema
de presencia de roedores en ambientes donde la higiene
y la seguridad constituyen la maxima prioridad.

Ecológico, no utiliza venenos

Natural, solo emplea cebos naturales

Biológico, aprovecha la etología de los roedores

Seguro, inofensivo para niños y animales domésticos

Higiénico, no dispersa restos animales en el ambiente sino que conserva las capturas de forma

hermética en su interior

Capturas Múltiples, retiene decenas de roedores en su interior

Flexible, utilizable como prevención ó monitoreo.

Simple de instalar, no requiere muchos controles periódicos

Adaptable a cada ambiente, interior ó exterior, en suelo ó suspendido

www.ekomille.net



ecológico · natural · biológico · seguro · higiénico · flexible · simple · adaptable

� Eficaz 
Ekomille  es  un  sistema de  captura  eficaz, que asegura higiene, seguridad y ecología.  
Fruto  de  años de  estudio  e  investigaciones,  el  aparato  funciona  de manera natural 
aprovechando a su favor las costumbres de los roedores.

� Funcionamiento simple
El animal es atraído por el olor de los cebos naturales y es capturado instantaneamente 
apenas intenta comer. Gracias a un sistema electrónico muy sensible, permite capturas 
múltiples y continuas.

� Ecológico, seguro e higiénico
Ekomille  no  emplea  venenos  o  sustancias  nocivas,  solo  cebos  naturales.    No  es 
peligroso  para  niños  o  animales  domésticos y garantiza la máxima higiene, ya que los
restos  de  los roedores  muertos  no  quedan  dispersos  en  el ambiente  sino  que son
retenidos en el interior para una posterior recolección y tratamiento de los mismos.

� Prevención, monitorización y desratización
Gracias  a  un  conjunto de accesorios,  Ekomille presenta una extraordinaria flexibilidad 
de uso; siendo eficaz para prevenir, monitorizar, desratizar y mantener sano el ambiente.

� Economía
Este sistema no requiere frecuentes intervenciones de personal.   Solo  pocos controles 
periódicos de capturas monitorizables desde el exterior.

� Práctico
Ekomille es utilizado con  seguridad en los diferentes   ambientes, ya sea en el interior o 
exterior,  en  el  suelo  o  suspendido.   Un conjunto de accesorios garantizan discreción, 
protección y comodidad de posicionamiento.

· Empresas agrícolas y alimentarias.
· Sector de hostelería, restauración y catering.
· Edificios públicos y privados como:  colegios, hospitales, 
  geriatricos, centros comerciales, etc.
· Parques y zonas verdes públicas.
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SEGURIDAD EN TODOS LOS AMBIENTES


