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ESTACIÓN DE CEBADO CATCH-RAT PARA 

RATAS Y RATONES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAGA A CONTROLAR: RATAS Y RATONES 
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CARACTERISTICAS: 

  

Las estaciones de cebado son contenedores de los elementos que realizan el control, 

tales como, Cebos Químicos, Trampas Adherentes, Trampas de Impacto. 

Medidas: Largo 22, 5 cm x Ancho: 18 cm x Alto 10cm – Diámetro de entrada 5.5cm 

Sistema de seguridad que impide la apertura manual. 

Uso tanto en interiores como en exteriores, teniendo en cuenta que tiene protección UV. 

La tapa se abre hacia el lado opuesto del anclaje para facilitar su inspección en el sitio. 

El diseño exclusivo de la cubierta logra que el agua lluvia escurra para proteger 

totalmente su interior. 

Varilla en acero inoxidable para colocar cebos en bloque. También esta provista de 
una bandeja plástica extraíble que sirve como comedero para cebo en pellets. 

 
Sus componentes internos son extraíbles permitiendo el espacio suficiente para 

colocar trampas de Impacto o Trama Adherente. 
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FORMAS DE USO 

Retirar la llave que se encuentra en la parte inferior de la caja y abrir los 2 seguros. 

Es importante que la estación quede bien fijada al piso para evitar que el roedor mueva la caja al entrar y 

se asuste. Si se prefiere se puede fijar al piso mediante tornillos y chazos. 

Para el uso con rodenticida quitar la varilla de acero inoxidable, inserte el rodenticida en bloque y 

vuelva a colocar la varilla en las respectivas ranuras, o si se prefiere coloque cualquier cebo rodenticida 

dentro del recipiente que viene en la caja cebadero. 

Para utilizar con trampa adherente y trampa de impacto, extraiga las partes internas de la caja cebadera 

y ubique la trampa en la base de la caja. 

Use guantes para su manipulación. 

Instalando en posición tal que la base quede contra la pared se disminuye el riesgo daño por vehículos, 

teniendo en cuenta que quedaría con profundidad de 9 cms y no de 18.5 cms. 

 
 
VIDA ÚTIL: 

Reutilizable por varios años sin deteriorarse. 
Alta durabilidad gracias a su fabricación en polipropileno y protección UV. 

  
 
PRODUCTOS COMPATIBLES: 

La caja debe ser utilizada con cualquiera de estos productos: 

Cebos químicos en pellets o en bloque parafinado. 

Trampa adherente, Gato de Papel. 

Trampa de Impacto referencia Hunter, entre otras. 

Señalización que identifica la estación de cebado, el elemento de control que contiene, y las  fechas de 

inspección. (Opcional) DISPONIBLES EN NUESTRA  

 

BENEFICIOS DE USO: 

Evita el acceso de personas o animales que no son objeto de control. 

Protege los Cebos químicos, Trampa adherente y Trampa de Impacto. 

Mantiene fijos los Cebos químicos, Trampa adherente y Trampa de Impacto en la ubicación que se defina para la 
realizar el control. 

Ayuda a proteger los Cebos químicos, Trampa adherente y Trampa de Impacto del polvo, de la mugre y la humedad. 

Estimula a los roedores para alimentarse dentro de refugios oscuros y protegidos. 

Permite el monitoreo de las áreas y lleva las estadísticas que se derivan de la inspección. 

Fundamental para el cumplimiento de las normas HACCP, BPM, AIB, entre otras normas de  calidad. 
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