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TOPIN  COLA 
1 COMPOSICIÓN:  
 
Mezcla de polímeros (Polibutenos - Poli-isobutilenos) 
 
 

ESPECIFICACIONES 
 

PRUEBAS ESPECIFICACIONES 

Aspecto Goma Liquida 

Color Incolora  

Olor Inodora  

Solubilidad Insoluble en agua 

 
 
2 CARACTERÍSTICAS:  
 
Goma Líquida sintética incolora, altamente viscosa. A bajas a temperaturas no se 
cristaliza y no se derrite, ni se descompone con el tiempo. La única forma de inhibir su 
eficacia es adicionarle partículas de polvos sobre la superficie del adhesivo. No pierde su 
poder adhesivo con el paso del tiempo ni con los cambios climáticos o de temperaturas. 
Es adecuado para los lugares donde el uso de sustancias químicas se encuentra 
restringido o no son recomendables.   
 
NO CONTIENE INGREDIENTES ACTIVOS. 
 
 
3 USO Y FORMA DE APLICACION:  
 
De gran utilidad y especializada para atrapar ratones y diferentes insectos voladores y 
rastreros. Puede ser utilizado en agricultura para proteger huertos frutales y cultivos.   
 
APLICACIÓN: 
 
Separe las trampas, Colóquelas con el lado del pegamento hacia arriba, contra zócalos o 
paredes y debajo de los fregaderos. Si no se atrapan ratones en un plazo de 2 a 3 días en 
el lugar donde se colocaron las trampas, entonces es mejor trasladarlas a otro lugar 
donde puedan esconderse los roedores.    
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4 PRECAUCIONES: 
 
Evite colocar las trampas engomadas en lugares frecuentados por animales domésticos 
pequeños o aves. 
 
NO TÓXICO, no presenta combustión espontánea, no es explosivo. En caso de contacto 
con la piel u otros materiales puede retirarse usando gasolina u otro disolvente para 
pintura. Elimínelas de manera higiénica. 
 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 
 
5 ALMACENAMIENTO:  
 
Almacenar en lugares secos, ventilados y frescos. Mantener los envases cerrados. 
Mantener alejado de los alimentos.  
 
 
6 PRESENTACIONES:  
 
Dos (2) presentaciones: Cajas de cartón con dos (2) trampas desechables engomadas 
listas para usar.  
 
Tamaños: 11 x 8 cm.   -   25 x 13 cm – 80 g. 
 
 
NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. 

 


