RATONES
Repelente eléctrico – Ultrasonido.
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Dispositivo eléctrico, emite ondas fijas y variables de ultrasonido. carcasa plástica.
CARACTERISTICAS:
El dispositivo Zecto repelente, ahuyenta a ratas y ratones de forma inocua sin dejar residuos o
posibles cadáveres de las especies objeto de control.
Zecto es una medida complementaria a otros mecanismos o métodos de control.
BENEFICIOS:
• Para controles pasivos de ratones en áreas domiciliarias.
• Ahuyenta las plagas presentes ( ratas y ratones ) en un área de hasta 100 mt2.
• No contiene sustancias químicas.
• No genera malos olores.
• No afecta el ambiente doméstico.
• Es inocuo para humanos y mascotas.
• Excluye los roedores del área de influencia.
• Permanente protección.
• Fácil de usar.
MECANISMO DE ACCION:
ZECTO, contra roedores produce ondas de ultrasonido que alteran el sistema auditivo y
nervioso del roedor, incomodándolo y alejándolo del lugar.
MECANISMO DE OPERACIÓN:
Switch derecha: Utrasonido de frecuencia fija de 25KHz.
Switch al medio: Dispositivo apagado.
Switch izquierda: Ultrasonido de frecuencia variable oscilando entre 22 KHz y 50 KHz

Febrero de 2019

RECOMENDACIONES PARA EL USO:
Instalar en interiores; dormitorios, salones, oficinas, cocinas y otros lugares con dimensiones y
cobertura de hasta 100 metros cuadrado.
Advertencia:
Repelente no debe usarse en la intemperie y no es aprueba de agua. Evite cambios bruscos de
temperatura y humedad excesiva. Desconectar el dispositivo en lugares que permanezcan
deshabitados por largos periodos de tiempo.
Tenga presente que las ondas de ultrasonido no atraviesan murallas ni muebles.
Zecto repelente de ratones eléctrico es una medida complementaria a otros mecanismos de
control.
➢ Lea y siga las instrucciones antes de instalar el equipo.
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO:
• Mantenga el producto fuera del alcance de niños y personas sin un criterio claro en
manejo de estos productos.
• Mantenga el producto en su empaque original, con la etiqueta siempre visible.
• Una vez utilizado el producto, elimínelo o dispongalo en contenedores ubicados en
lugares autorizados, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
ALMACENAMIENTO:
• Mantenga el producto en lugar fresco y seco.
MANEJO DE INTOXICACIONES:
➢ No aplica.
Primeros Auxilios:
➢ En caso de accidentes o lesiones físicas causadas por el dispositivo, una quemadura o
herida accidental, proceder con los primeros auxilios minimos para estos casos; de
presnetarse lesiones mayores, acudir al médico.
• Disponible en presentación de empaque x 1 unidad.
• Para proceso de posconsumo : Disponer en contenedores ubicados en centros
comerciales y almacenes autorizados, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes
Importado y Distribuido por:
Anasac Colombia Ltda - Sanidad Ambiental
Km 3,5 vía Bogotá - Siberia Centro Empresarial Metropolitano, Modulo 2. Bodega 40
Tels: PBX (57) (1) 821 90 39.
Cota - Cundinamarca - Colombia
www.anasac.com.co
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Fabricado por: Aosion International Co., Ltd. 2F., Building 3, Furong Industrial Zone, Furong 7 Road, Xinqiao,
Shenzhen, 518000, China.
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