TRAMPA CAPTURA MULTIPLE
PARA RATAS Y RATONES
MIMETIC MHOUSE

Mimetic-Mhouse® es una trampa multi captura para ratas y
ratones que nace gracias a 30 años de experiencia en la
desratización industrial y civil y cuenta con una patente
mundial.
Mimetic-Mhouse® es muy robusta gracias a que está
fabricada completamente con metal galvanizado y es por lo
tanto muy duradera en el tiempo, adecuada también para uso
externo y en cualquier condición climática.
Mimetic-Mhouse® no usa veneno, no necesita estar
conectado a la corriente ni necesita bateria/pilas.
Mimetic-Mhouse® es completamente mecánica, no necesita
mantenimiento, es suficiente con la instalación del producto.

PROGRAMAS

BRC – HACCP – SIN TOXICOS

Mantenimiento
Mimetic-Mhouse® no necesita ningún mantenimiento
concreto, después de la instalación son suficientes los
controles periódicos establecidos. Desmontable, lavable y se
puede reutilizar infinitamente.
Mimetic-mhouse tiene otra importante ventaja, se puede
mimetizar en el lugar que lo rodea. Utiliza la Cobertura
(opcional) que mimetice mejor, de manera de hacerlo
indecifrable e invisible.

Multicaptura
Mediante cebo natural, el macho alfa es atraído al interior de
la trampa, el cual dejará rastros de olor que seguirán los otros
individuos de la colonia y de este modo Mimetic-Mhouse® es
capaz de eliminar completamente la plaga.
Cómo funciona
El roedor, atraído al interior de la trampa, una vez que entra
ya no puede volver a salir quedándose bloqueado dentro de
un contenedor especial de ABS sin posibilidad de contaminar
el medio ambiente. Mimetic-Mhouse® es higiénica porque
junto con el roedor también retiene sus parásitos (pulgas y
garrapatas).
Mimetic-Mhouse® es la única trampa en el mundo que deja al
controlador la elección de dejar vivo o de eliminar al roedor.
Posicionamiento
Para utilizar Mimetic-Mhouse® basta posicionarla en el lugar
deseado o en el local contaminado y esperar a que haga su
trabajo.
Siendo que Mimetic-Mhouse® no contiene ningún tipo de
veneno puede ser utilizada en viviendas, oficinas, despensas,
almacenes de comida, agroindustrias, criaderos, etc.
Medidas de control
Siendo multi captura Mimetic-Mhouse® puede continuar
capturando roedores sin necesidad de ser vaciado
continuamente. Esto conlleva un menor número de medidas
y controles.

Medidas:
S
Alto 20cms. Largo 20.5cms. Ancho 805cms.
M
Alto 30cms. Largo 29.5cms. Ancho 12.5cms.
L
Alto 44.5cms. Largo 44.5cms. Ancho 19cms.
XL
Alto 60 cms. Largo 59cms. Ancho 25cms.
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=l6lUt4FtjQ0&pbjreload=10
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