TRAMPA A24 HUMANITARIA PARA RATAS
CON CO2

Sin Tóxico apto para programas BRC, HACCP y
programas de recuperación de aves silvestres ya
que evita el daño de ratas por consumo de los
huevos en los nidos.

El Kit Trampa A24 y Contador para ratas
combina nuestra trampa A24 multi-kill y el
Contador Digital de ataque para supervisar su
éxito. Se incluye con 6 meses de gas CO2 y la
revolucionaria bomba de cebamiento automática
(ALP) junto con un kit de detección de roedores.
Los contadores de ataques digitales le informan
al usuario sobre el número de muertes de su
Trampa A24 a pesar de la recolección de la
presa por animales para consumirla o personas
para eliminarlas sin problemas ya que no están
contaminadas con tóxicos, situación muy común
con nuestras trampas.
La A24 es muy útil alrededor de granjas, áreas
domésticas, pequeñas áreas urbanas, zonas
agrícolas como viñas, exportadoras, (Virus
Hanta),
Forestales,
Agroindustria
(Silos),
Pecuarias (criaderos de animales) y Transporte
(aviones y barcos) La A24 representa una
imagen clara del verdadero impacto de su
programa de control.
El mantenimiento es la clave para obtener el
control constante que pueden proporcionar las
trampas Goodnature A24, verifique y cambie el
cebo cada 6 meses al igual que el canister de
CO2
Probado en entornos exteriores duros, el A24 es
igual de eficaz en su patio trasero o entretecho
como en el campo, lo que significa que todos
pueden hacer un control eficaz de plagas.
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=jS84lo6JOK4

Cuando configure su A24, tome nota de la fecha
y lugar de instalación (APP disponible para
celular) para saber cuándo realizar su
actualización del cebo y cambios de botella de
gas. Después de 6 meses, compre el paquete de
reabastecimiento Goodnature por 1 año para
ratas.

ESTE KIT CONTIENE:
1 x Trampa A24 auto-resetting rata
1 x Bomba de cebamiento automática (ALP) con
señuelo de larga duración de fórmula de
chocolate para ratas
2 Container de CO2
1 x Contador de ataque digital
1 x kit de detectores de roedores
1 x Guía de uso
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