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DISPOSITIVO DE CONTROL DE ROEDORES – ESTACION DE MONITOREO

CEBADERO ROCK

CEBADERO ROCK®

OBJETIVO:



Accesorio para ser usado en el control de roedores en Salud Pública,
Saneamiento Ambiental e Industria en general.

MATERIAL:



Polipropileno totalmente sólido y de alta Resistencia.

ORIGEN:



Portugal. Rock es marca registrada de Plastdiversity.

VENTAJAS:




Alta resistencia al impacto.



El seguro de acceso restringido, evita que personas ajenas al control tengan
contacto con los cebos rodenticidas El sistema especial de fijación, evita que
pueda ser manipulado y traslados no deseados.



Los cebos presentan mayor durabilidad, porque no tienen contacto directo
con el medio ambiente (rayos solares, lluvia, polvo, etc.). Es por ello que se
mantiene la palatabilidad del cebo.



Los cebos al estar bien protegidos, no son consumidos por animales que no
son el objetivo del control (aves, y otros animales domésticos).



Los agujeros de ingreso y salida tienen buena visibilidad de un lado a otro,
por lo que el roedor puede comprender claramente que hay una salida.

Por sus dimensiones, permite su uso en ambientes de espacios reducidos,
en dinteles y cornisas.

CARACTERÍSTICAS





Diseño fiable, efectivo y discreto, asemejando una piedra de jardín.



Contiene una Varilla de acero galvanizado al centro para colocar cebos en
bloques parafinados. Las varillas permiten instalar el cebo en forma elevada,
de manera tal de aislarlo de la humedad que tendría en el piso de la
estación.



Posee accesorio el cual permite que la estación pueda ser enclavada por la
base al suelo.






Cerradura resistente a manipulaciones y llave de apertura rápida.
Cámara de alimentación para almacenar cebos en forma de granos, pellet’s
y líquidos.

Posee bandeja de plástico extraíble, para la colocación de cebos.
Posee orificios de drenaje por su exclusivo diseño.
Tapa funcional con tres bisagras.
Disponibles en color negro.

Dimensiones:
 Altura
 Largo
 Ancho

: 24.00 cm
: 22.00 cm
: 11.00 cm

