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ESTACION DE CEBADO RAT – STOP LX 

 
 

 
 
 

Medidas: Largo 23.0 cm. Ancho 27  cm.  Alto 10 cm. 

 

 

Fabricada en polipropileno  negro 3mm de alta resistencia a la lluvia por tener una aleta perimetral  no 

deja ingresar el agua y alta resistencia a la intemperie. 

  

 Posee: 

 Protección: UV. 

 Dos compartimientos: uno para colocar  cebos químicos y  otro para capturas a través 

de    adherentes. (Doble seguro con llave) 

 Barras de sujeción de acero inoxidable para cebos en bloque de manera que será 

difícil que las personas o animales  de control puedan acceder a él. 

 Reutilizable por varios años sin deteriorarse 

 

NOTA: El criterio de instalación de las cajas de porta cebos Ref. LX,  es instalarlas  en los accesos 

principales  junto a las puertas principales que den especialmente a los exteriores y de acuerdo al área 

y a la infestación se instalan entre 10 a 15 metros lineales de separación. 
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Se tendrá en cuenta el criterio de la Empresa que los asesora en control de plagas para que determine 

los sitios exactos y su distancia entre cada una. 

 

En la instalación  se debe tener en cuenta que los cebaderos queden contra la pared y se pueda abrir la 

tapa hasta su forma perpendicular y no alejada de la pared; teniendo en cuenta  que el hueco de entrada 

de roedores quede contra la pared. 

 

Su instalación debe ser lo más fija  posible (atornillando en las dos señalizaciones de la caja 

preferiblemente o en casos donde no se pueda atornillar ésta debe ser fijada con algún elemento puede 

ser una cadena o una  parte fija 
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