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MISIÓN VISIÓN

OBJETIVO
RESPONSABILIDAD

SOCIAL

Nuestro objetivo es la resolución de los 

problemas del cliente del modo más eficaz, 

con el pleno respeto al medioambiente.

Conscientes de la necesidad de ofrecer 

soluciones que aúnen la mayor eficacia 

en la protección contra plagas, el respeto 

al medioambiente y el bienestar y la 

seguridad de personas y animales, nos 

enfocamos en ofrecer la última tecnología 

en productos y equipos para lograr ese 

objetivo. 

Tenemos la voluntad de contribuir a 

promover la “cultura del medioambiente”  

con la convicción de contribuir al bienestar 

de la colectividad. 

Ponemos al servicio del cliente la calidad 

y la capacidad de I+D de las mayores 

empresas fabricantes internacionales 

de productos profesionales de control 

de plagas, y el conocimiento de nuestro 

equipo con más de 20 años de experiencia 

en el sector profesional de gestión 

integrada de plagas. Nuestro proyecto 

tiene dimensión nacional y pretende 

acercar a los consumidores de cualquier 

punto de España productos de calidad 

profesional, seguros y respetuosos con el 

medioambiente.
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INESFLY es una tecnología que permite 
producir recubrimientos de microcápsulas 
biopoliméricas en base acuosa que lleva 
en suspensión microcapsulas poliméricas 
de insecticidas, acaricidas y reguladores 
del crecimiento de insectos, repelentes, 
atrayentes, moléculas naturales (aceites 
esenciales) en biopolímeros de liberación 
lenta que otorgan una elevado poder 
residual manteniendo la no interacción de 
los activos.

La microencapsulación polimérica se 
realiza en una matriz activa de cargas, 
pigmentos y resina, incorporándola en 
un recubrimiento que proporciona una 
liberación gradual y lenta de los activos, 
aumentando su persistencia, siendo 
seguro para personas y animales.

La formación de la microcápsula INESFLY 
es un proceso químico que produce 
microcápsulas en suspensión con un 
tamaño de entre una y varios cientos de 
micras, en las que se incluyen biocidas en 
baja dosis y reguladores del crecimiento de 
insectos (análogos de la Hormona juvenil 
e inhibidores de la síntesis de la quitina). 
La liberación gradual y controlada de los 
ingredientes activos viene dada por la 
naturaleza del polímero y de las cargas.

MICROENCAPSULACIÓN POLIMÉRICA

Proceso de estabilización tras la aplicación: Se 
evapora el solvente (agua) y los ingredientes 
activos van migrando hacia la superficie hasta 
que son liberados al ambiente de manera 
controlada y gradual, lo que permite aumentar 
la persistencia y reducir la toxicidad.

PINTURA INESFLY INESFLY SP
Antihormigas 

VESTA AMP 2 MG
Insecticida VESTA 

RTU

Formulación Microencapsulado  en 
pintura

Aerosol de Laca con 
Microencapsulado

Microgranulado en 
talquera

Spray Listo al uso

Composición Alfacipermetrina 0.7 %

D-Aletrina 1,0 %

Piriproxifen 0.063 %

Alfacipermetrina 0.42%

D-Aletrina 0.6 % 

Pi riproxifen 0.038 %

Acetamiprid 0.20 % Acetamiprid 0,01%                                                          
Permetrina 0,04 %.

Objetivo Insectos rastreros 
(cucarachas, chinches, 
pulgas, garrapatas, 
arañas, etc.)

Insectos rastreros 
(cucarachas, chinches, 
pulgas, garrapatas, 
arañas, etc.)

Hormigas Insectos rastreros.
Insectos voladores. 
Ácaros.

Observaciones Eficacia + Larga 
persistencia (+ 12 
meses)

Seguridad para 
personas y animales.

Ensayos científicos 
publicados.

Para entornos con 
plagas recurrentes.

Laca transparente que 
combina eficacia + Larga 
persistencia (6 meses)

Seguridad para 
personas y animales.

Aplicable sobre 
cualquier superficie.

Facil de aplicar.

Acaba con el 
hormiguero.

Actúa por contacto, pero 
también por ingestión, a 
los pocos minutos de la 
aplicación.

Efecto choque / 
Persistencia 6 / 10 7 / 9 7 / 9 8 / 5

COOPEX
Pintura inesfly

Superficie
Pintada

Contiene:
    Pigmentos
    Microcápsulas biocidas
    Polímeros
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Pintura insecticida INESFLY
Más de 12 meses sin insectos

Pintura blanca al agua, mezclable con pigmentos de 
colores, con eficacia insecticida y acaricida SUPERIOR 
a 12 meses, y muy baja toxicidad. 

Su revolucionaria microencapsulación polimérica que 
permite combinar 2 insecticidas (alfacipermetrina y 
D-Aletrina) y 1 regulador de crecimiento (piriproxifen) 
en distintas microcápsulas, y logra altísima persistencia 
superior a 12 meses en interiores y exteriores.

Para el control de todo tipo de insectos (mosquitos, 
cucarachas, chinches, arañas, hormigas, pulgas, etc) y 
ácaros.

Botes de 750 ml

Caja: 4 unidades. Palet: 36 cajas

Mosquitos, cucarachas, chinches, arañas, hormigas, 
pulgas, etc. y ácaros







1.  Utilizar pintura pura o diluir hasta con un 
10% de agua

2.  Aplicar con brocha o rodillo para un acabado 
homogéneo y de larga persistencia

MODO DE EMPLEO

Alfacipermetrina

D-Aletrina

Piriproxifen

0,7 %

1,0 %

0,06 %

COMPOSICIÓN

11-30-01035 / 11-30-01035HA 1944

Nº de Registro Biocida Código producto

INESFLY SP COATING
Insecticida transparente con persistencia de 6 a 12 meses

Recubrimiento insecticida listo al uso para aplicar 
sobre variadas superficies, que destaca por su 
comodidad de aplicación y por crear una película que 
una vez seca es transparente.

Barrera invisible contra los insectos tras la 
aplicación.

Este recubrimiento va liberando de manera gradual 
los insecticidas microencapsulados en su interior, lo 
que permite una persistencia de la eficacia superior 
a los productos convencionales de alrededor de 6 
meses. 

Especialmente recomendado para rastreros como 
cucarachas, hormigas, lepismas y arañas.

Perfecto para aplicarse sobre variadas superficies 
como: azulejos, mimbre, aluminio, paredes, plásticos, 
mármol, etc.

Aerosol de 400 ml

Caja: 12 unidades. Palet: 45 cajas

Cucarachas, hormigas, lepismas y arañas







1.  Pulverizar el aerosol sobre la superficie a 
proteger

2.  Esperar a que se seque, se volverá trans-
parente

MODO DE EMPLEO

Alfacipermetrina

D-Aletrina

Piriproxifen

0,42 %

0,6 %

0,038 %

COMPOSICIÓN

15-30-07489 1945

Nº de Registro Biocida Código producto

Barrera contra insectos 
de ALTA persistencia
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Antihormigas VESTA AMP 2mg
Microgránulos muy atrayentes para eliminar el hormiguero

Microgránulos de cebo atrayente para hormigas, con 
acetamiprid. Por la acción retardada del acetamiprid 
la hormiga tiene tiempo de regresar al hormiguero 
después de ingerir el cebo y contaminar así al resto de 
la colonia hasta su total erradicación.

En el plazo de 1 a 2 semanas de su aplicación, la 
actividad del hormiguero quedará eliminada.

Talquera 250 gr preparada para espolvoreo

Caja: 12 unidades. Palet: 108 cajas

Hormigas







1.  Espolvorear la talquera en los hormigueros 
o lugares de paso de las hormigas, a razón 
de 20gr/m2

2.  En caso de completo consumo del producto 
se deberá repetir la aplicación en las 24 
horas siguientes

MODO DE EMPLEO

Acetamiprid 0,20 %

COMPOSICIÓN

12-30-06283 1968

Nº de Registro Biocida Código producto

Talquera lista para 
espolvoreo

Insecticida VESTA RTU
Potente efecto de choque contra todo tipo de insectos

Insecticida “Listo al uso” de amplio espectro 
con acetamiprid y permetrina. Una formulación 
innovadora, de amplio espectro y gran persistencia. Su 
particularidad es que asocia dos ingredientes activos 
de diferentes familias creando un gran efecto killing. 
Testado contra más de 13 especies de insectos.

Para el control de todo tipo de insectos (mosquitos, 
cucarachas, chinches, arañas, hormigas, pulgas, etc) y 
ácaros. 

Botella pulverizante 500 ml

Caja: 12 unidades. Palet: 45 cajas

Mosquitos, cucarachas, chinches, arañas, hormigas, 
pulgas, etc. y ácaros







1.  Aplicar el producto puro, directamente desde 
el envase comercial, mediante pulverización 
localizada y dirigida a zócalos y suelos. El 
envase de 500ml litro de RTU 1/4 permite 
el tratamiento y la protección de 50m2  de 
superficie

2.  Pulverizar directamente sobre las superficies 
a proteger, de forma uniforme, en las zonas 
donde se posan los insectos, grietas, detrás 
y debajo de los muebles, alrededor de las 
ventanas, en puertas, persianas, etc

MODO DE EMPLEO

Acetamiprid

Permetrina

0,01 %

0,04 %

COMPOSICIÓN

14-30-07233 1967

Nº de Registro Biocida Código producto

Acaba con el hormiguero
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PAGODA Trampa para cucarachas
Trampa de cartón plastificado de pegamento con atrayente para cucarachas

Adhesivo incorporado en su exterior que permite su 
fijación en cualquier superficie. Excepcional nivel de 
captura de todas las especies de cucarachas.

Incluye atrayente alimenticio de liberación lenta, lo 
que la hace eficaz contra adultos y todos los estadios 
larvarios.

Su acabado plastificado le confiere durabilidad, sin 
deteriorarse ante vertidos, humedades, etc.

20 Trampas por paquete

Caja: 10 paquetes

Cucarachas







1.  Distribuir las trampas en la zona a proteger, 
preferentemente bajo fregaderos y desagües 
y cerca de focos de calor como cocinas o 
motores

2.  Observar si se producen capturas

MODO DE EMPLEO

0055

Código producto

Sin biocidas.  ECOLÓGICA

X-FLY
Trampa para control de moscas sin biocidas, efectivo y ecológico

Trampa de un solo uso.

CONTIENE un eficaz sistema ATRAYENTE para el 
control de moscas.

Colocar en exteriores a una distancia de 15 metros de 
las edificaciones a una altura de 1,5 a 2 m.

Cada bolsa logrará capturar hasta 40.000 moscas.

Caja de cartón con una trampa lista para su uso. 
Incluye atrayente

Caja: 12 unidades. Palet: 45 cajas

Moscas







1.  Abrir la bolsa

2.  Rellenar con agua hasta llegar al nivel indi-
cado

3.  Revisar cada dos semanas y si es necesario 
añadir agua

MODO DE EMPLEO

1711

Código producto

Con atrayente biológico 
altamente eficaz

Atrapa hasta 
40.000 moscas

* Unidades (mm)
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VESTA Trap
Trampa ecológica reutilizable sin biocidas para control de avispas 

Trampa atrayente para avispas fabricada en plástico 
resistente para su fácil utilización en jardines, terrazas, 
industria. Recipiente reutilizable añadiendo líquido 
atrayente de avispas.

Trampa de plástico lista para su uso (No incluye 
atrallente)
 
Botella de 250 ml de atrayente especial para avispas

Caja: 12 Unidades

Avispas







1.  Mezclar 250 ml de líquido atrayente y 250 
ml de agua dentro de la trampa VespaTrap 
y colocar 

2.  Revisar cada semana y añadir agua si es 
necesario

MODO DE EMPLEO

0489
0490

Trampa
Atrayente

Código producto

Especial avispa asiática

Con atrayente biológico 
altamente eficaz

INSECTOCAPTORES DE LUZ UV

Los insectos ven en una luz de longitud de 
onda de 365 nanómetros, la cual es muy 
diferente a la luz en la que ven los seres 
humanos. 
Esta onda de 365 nm se encuentra en 
el espectro de luz ultravioleta (UV).   Las 
lámparas de luz UV representan excelentes 
trampas para una gran variedad de 
insectos voladores. 

Con las tablas adhesivas los insectos 
quedan sujetos. Esto significa que no 
existe peligro que los insectos resulten 
fragmentados y expulsados del aparato, lo 
que permite que los insectocaptores sean 
utilizados cerca de áreas delicadas.

Sistema PARACLIPSE® (¡SIEMPRE LIMPIO!) 
con cartucho adhesivo auto- avance, un 
adhesivo fresco y atrayente superficie. 
Cuando los insectos se quedan atrapados, 
se enrollan en el extremo receptor 
del cartucho. Cuando es el momento 
de desechar el cartucho, los insectos 
atrapados están contenidos en interior  y 
no son visibles.

¿DONDE DEBO COLOCAR EL 
INSECTOCAPTOR?

Lo ideal sería montar los insectocaptores a 
menos 2m de altura del suelo, propiciando 
así que los insectos sean atraídos por la luz 
ultravioleta. 

Coloque el insectocaptor en la pared 
que se encuentre lejos de  fuentes de luz 
natural como puertas y ventanas, ya que 
éstas pueden desviar la atención de los 
insectos hacia los tubos UV. 

Los tubos UV deberían ser visibles desde 
cualquier parte de la zona que se quiere 
proteger. 

En áreas grandes o especialmente 
complicadas, puede que sea necesario 
poner dos o más mata insectos para 
garantizar una protección adecuada. poner 
dos o más insectocaptores para garantizar 
una protección adecuada.
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FLY MINI 30W
Trampa de luz UV con tabla adhesiva para captura de insectos voladores

Matainsectos de luz UV con panel adhesivo (sin 
electrocución) ultra compacto.

Frontal basculante para mayor facilidad de sustitución 
de tubos. 

• Alto rendimiento en capturas

• Placas adhesivas con feromonas

• Fácil instalación y servicio

• Acero inoxidable

• Alta calidad. Fabricado en UE

Disponibles recambios de tubo actínico y de placas 
adhesivas

1 insectocaptor

Caja: 1

Insectos voladores (moscas, mosquitos, polillas, etc.)







1.  Colocar en el interior, en una pared alejada 
de focos de luz como ventanas o puertas

2.  Cambiar la placa adhesiva una vez al mes y 
los tubos de luz UV una vez al año

MODO DE EMPLEO

0897

Código producto

Cobertura: 60 m2

FLY PATROL
Insectocaptor de luz UV con adhesivo con rollo autoavance: ¡siempre limpio! 

Unidad de atractivo diseño y pequeño tamaño dirigido 
al ámbito doméstico, lugares como garajes, salones de 
reuniones, pequeños comedores de restaurantes.

El cartucho de banda adhesiva tiene una duración de 
30 días y captura 10 veces más moscas que una placa 
adhesiva convencional. FABRICADO EN U.S.A.

Disponibles recambios de tubo actínico y de cartucho 
adhesivo.

1.  Colocar en el interior, en una pared alejada 
de focos de luz como ventanas o puertas

2.  Cambiar la el rollo adhesivo cuando se acabe 
y los tubos de luz UV una vez al año

MODO DE EMPLEO

0847

Código producto

1 insectocaptor

Caja: 1

Insectos voladores (moscas, mosquitos, polillas, etc.)







Cobertura: 33-45 m2

Policarbonato

Acero inoxidable

1 x 13 W

2 x 15 W
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INSEC INN ULTRA 2
Insectocaptor adhesivo de luz UV con rollo autoavance: ¡siempre limpio! 

Unidad de mayor tamaño que el equipo Fly Patrol, 
que combina un atractivo diseño con un equipo 
de alto rendimiento para el control de moscas en 
restaurantes, supermercados, bares, oficinas, etc, 
donde la eficacia y la discreción tienen un papel 
relevante. FABRICADO EN U.S.A.

Disponibles recambios de tubo actínico y de cartucho 
adhesivo.

1.  Colocar en el interior, en una pared alejada 
de focos de luz como ventanas o puertas

2.  Cambiar la el rollo adhesivo cuando se acabe 
y los tubos de luz UV una vez al año

MODO DE EMPLEO

0844

Código producto

1 insectocaptor

Caja: 1

Insectos voladores (moscas, mosquitos, polillas, etc.)







Cobertura: 90 - 100 m2

Policarbonato

2 x 15 W







LOS HUÉSPEDES NO DESEADOS

CUCARACHAS
Son una plaga muy común que puede 
llegar a transmitir gastroenteritis, disentería 
o salmonelosis. Se alimentan de casi 
cualquier cosa y  se esconden en lugares 
cálidos y húmedos. 

COMBÁTELOS
No dejar alimentos sin guardar o basura es 
esencial para combatirlas.

MOSCAS
Se crían en material en descomposición 
como basura, fruta en mal estado o 
animales muertos. Son transmisoras de 
enfermedades.

COMBÁTELOS
Evita que se reproduzcan eliminando la 
materia orgánica húmeda.

HORMIGAS
Son insectos sociales que  pueden 
formar su nido en lugares muy diversos: 
árboles, hasta debajo del pavimento. Son 
problemáticas en la casa si llegan a la 
comida. 

COMBÁTELOS
La forma más eficaz de tratarlas es eliminar 
el hormiguero.

AVISPAS
Son de naturaleza agresiva y pueden 
anidar en hueco de paredes o rollos de 
persianas. La AVISPA ASIÁTICA es  de gran 
tamaño y gran agresividad, se alimenta de  
otros insectos.

COMBÁTELOS
Las trampas con atrayente pueden 
mantener a las avispas alejadas  de la casa 
si se usan correctamente.
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CONTROL DE ROEDORES

LOS HUÉSPEDES NO DESEADOSLOS HUÉSPEDES NO DESEADOS

RATONES
Roedores de pequeño tamaño (6-9 cm) y 
poco peso (12-25 gr.) . 
Son curiosos y comen poco y a menudo, 
hasta 3 gr al día y en muchos lugares. Viene 
dentro de las casas, en los huecos y junto 
a los víveres. 

COMBÁTELOS
• Los ratones comen 1-2 gramos al día de 
alimento divididos en muchas comidas.
• Es preferible colocar muchos puntos de 
cebo de poca cantidad en vez de pocos 
puntos pero más abundantes.
• El número limitado de puntos de cebo es 
la causa principal del fracaso del control de 
plagas del ratón común..
• La utilización de pequeñas estaciones 
raticidas estimula su curiosidad y facilita el 
consumo del cebo.

CHINCHES
Se alimentan de sangre y se esconden 
cerca de su fuente de alimento. En una 
habitación, las chinches se localizan  sobre 
todo en colchones, en la estructura de la 
cama y el mobiliario cercano.  

COMBÁTELOS
Ten cuidado cuando introduzcas muebles 
usados porque son una puerta de entrada. 
común.

MOSQUITOS / MOSQUITOS TIGRE
Se reproducen en agua, y cualquier 
recipiente con agua estancada a más 
de 15 ºC, es un foco de cría. Los adultos 
descansan dentro de la casa o en la 
vegetación de los alrededores.

COMBÁTELOS
Para prevenirlos: eliminar agua estancada 
de platos, tiestos, jarrones, piscinas sin 
mantenimiento, etc

POLILLAS
Se cuelan en armarios infestando la ropa 
o los alimentos. Una práctica solución 
son las trampas con feromonas: atraen 
a las polillas y se quedan adheridas a la 
superficie pegajosa.

COMBÁTELOS
Coloca trampas en armarios para atacar al 
ciclo reproductor y reducir la población.

ARAÑAS
Entran en el hogar a través de puertas, 
ventanas, etc. Se alimentan de otros 
insectos.

COMBÁTELOS
No dejes las luces exteriores encendidas 
de noche y destruye las telarañas.
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LOS HUÉSPEDES NO DESEADOS

RATA GRIS O
RATA DE ALCANTARILLA

Miden 18 – 25 cm y pesan 250 – 500 gr. Se 
distinguen de  las ratas negras en sus ojos 
pequeños, sus orejas grandes y peludas y 
su pelo áspero y ralo.
Excaban madrigueras subterráneas para 
vivir, y comen hasta 30 gr. al día en pocos 
lugares.

COMBÁTELOS
• Preparar muchos puntos de cebo 
abundantes (si es posible más de 100 g) 
para dar de comer a un gran número de 
ratas
• Tienen un radio de acción más amplio que 
los ratones.
• Se aconseja colocar los puntos de cebo 
cada 4 - 15 metros.
• No mover las estaciones raticidas cuando 
las ratas hayan empezado a comerse el 
cebo.

• La utilización de estaciones raticidas 
podría causar una desconfianza inicial pero 
luego la rata se acostumbra (neofobia).
• Para la rata grs, colocar  el portacebos 
cerca de la madriguera o en sus recorridos 
habituales
• Para la rata negra, colocar la estación 
raticida cerca de su madriguera o por sus 
recorridos habituales.
• Necesitan continuamente roer. También 
por eso los bloques de cebo con parafina 
puede ser la mejor elección, sobre todo en 
lugares húmedos.

RATA NEGRA O
RATA DE LOS TEJADOS

Roedores de tamaño medio (16 – 20 cm). 
Se distinguen de otras especies de rata 
por sus ojos grandes y saltones, sus orejas 
grandes y sin pelo y pelaje negro griseaceo.
Comen hasta 30 gr al día en distintos 
lugares, y viven en lugares altos, desvanes, 
graneros y árboles.

COMBATIR A LAS RATAS Y RATONES

CONOCE A TU ENEMIGO

Las ratas y los ratones, dado que transmiten muchas enfermedades al hombre y a los animales 
domésticos y pueden provocar daños al medio ambiente 
contaminando materias primas, pueden considerarse los últimos 
grandes enemigos del reino animal para el hombre moderno.

SIGNOS DE PRESENCIA DE PLAGAS DE ROEDORES

LOS ANTICOAGULANTES

Los anticoagulantes han sido la revolución en el control de los roedores. El motivo de su éxito 
se debe a la acción retardada, a la ausencia de gustos particulares, a la baja dosis de utilización 
y a la existencia de un antídoto específico (la vitamina K). La distinta toxicidad de las moléculas 
anticoagulantes se debe principalmente a su distinta capacidad de deteriorarse metabólicamente 
y eliminarse en las heces y en la orina.
Empiezan a actuar unos días después de la ingestión provocando hemorragias internas que 

El problema de las plagas de múridos

1. Excrementos 4. Presencia de animales vivos o 
muertos

6. Olor típico (de orina y heces)

2. Huellas
Huellas de ratón: de unos 9,5 mm de largo
Huellas de rata: de unos 25 mm de largo

Ratón común Rata negra Rata común

5. Madrigueras subterráneas

7. Nerviosismo de los animales 
domésticos

3. Roeduras de recubrimientos 
de cables eléctricos y sacos de 
alimentos
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debilitan al animal. La debilidad provoca una disminución de la actividad del animal y le induce a 
quedarse en la madriguera. La vitamina K1 es el antídoto específico de todos los anticoagulantes.
Nota: la acción de los anticoagulantes varía de un mínimo de 2-3 días a un máximo de 12-15 días. 
Depende de las condiciones físicas del animal envenenado, la cantidad ingerida y la toxicidad del 
principio activo.

• Warfarina: el primer anticoagulante vendido en el mercado, hoy en día se utiliza raramente 
como raticida..

• Clorofacinona: anticoagulante de dosis múltiple perteneciente al grupo de la indandiona. 
Menos tóxico para los animales que no son el blanco en situaciones de envenenamiento 
primario y secundario que otros anticoagulantes alimenticios múltiples porque permanece 
menos tiempo en el cuerpo del animal. Es aconsejable utilizar cebos a base de difenacoum 
en todos los casos en los que hay perros, gatos u otros animales domésticos

• Bromadiolona: es el principio activo más usado en Europa, ya que posee una eficacia 
excelente contra las ratas y los ratones después de una/dos ingestiones por parte de los 
roedores.

RODENTICIDAS SIN ANTICOAGULANTES: ALFACLORALOSA

El veneno actúa como un somnífero provocando una ralentización 
general del metabolismo del ratón, el coma y, por último, la muerte. 
Solo hace falta una toma para alcanzar la dosis letal en el animal. 
La alfacloralosa es una sustancia activa que permite sortear las 
resistencias habituales encontradas en los ratones frente a los 
anticoagulantes.
Riesgo muy limitado en especies no objetivo ya que la molécula se 
degrada en menos de 24 h. Sin efecto acumulativo. Antídoto: Carbono 
activado, medicamento antagonista de los opiáceos (naloxona), 
benzodiacepina, atropina.

Los cebos rodenticidas tienen que colocarse siempre dentro de portacebos sujetos para que 
los animales no puedan desplazarlos:
• En las vías de paso de ratones y ratas, entre los recursos alimenticios y sus escondrijos.
• Junto a las paredes verticales.
• Donde la presencia de excrementos de roedores es mayor que en otros lugares.
• Fuera del alcance de los niños, los animales domésticos y la fauna salvaje.

Antes de colocar un cebo RODENTICIDA  es aconsejable eliminar cualquier otro recurso alimenticio 
alternativo para reducir la competencia.

ALFA-KILL RATÓN
¡Efecto fulminante!

Formulado en PASTA con muy alta atracción, para 
controlar plagas de RATONES en un plazo de 1-3 días. 

NOVEDOSA y MUY EFICAZ FORMULACIÓN: 
Concentración alta de materia activa al 4%.

En MICROCÁPSULAS, que protegen de la degradación 
en el interior del ratón y aumenta su eficacia.

Muy seguro: Muy baja toxicidad secundaria

Acción fulminante: Cebo de toma única, ideal para 
controlar desde 1 ratón a grandes plagas. Controla 
totalmente la población de ratones en 1-3 días.

Sin resistencia conocida.

Caja de cartón con 8 bolsas de cebo de 10gr + 1 
portacebo de seguridad para ratón

Caja: 12 unidades. Palet: 56 cajas

Ratones







1.  Utilizar el cebo siempre dentro de Portacebo, 
conteniendo de 5 a 20g de producto por 
cada 3-5 metros (dependiendo del grado de 
infestación)

MODO DE EMPLEO

Alfacloralosa microencapsulada 4 %

COMPOSICIÓN

ES/RM-2014-14-00237 1858

Nº de Registro Biocida Código producto

La solución radical 
contra los ratones
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Formulado como Bloque parafinado de 10 gr. con 
cereales que hacen el cebo muy apetecible al roedor.

Muy resistente en zonas húmedas, incorpora en su 
formulación un fungistático. Con agujero central que 
permite sujetar facilmente el bloque en portacebos.

Disponible en dos tamaños: 250 gr y 500 gr.

Caja de cartón con bolsa de plástico transparente 
conteniendo de 250 gr. o 500 gr. de bloques 
parafinados
Caja de cartón con bolsa de plástico transparente 
conteniendo de 250 gr. o 500 gr. de pasta

Caja: 12 unidades. Palet: 48 cajas

Ratas y ratones







• Ratones: Portacebos con 20 a 40g de 
producto cada 2-5m., dependiendo del grado 
de infestación

• Ratas: Portacebos con un máximo de 100g 
de producto cada 5-10m., dependiendo del 
grado de infestación

MODO DE EMPLEO

Bromadiolona 0,005 %

COMPOSICIÓN

Máxima eficacia con 
contra ratas y ratones

VEBITOX BROMA Bloque
La mejor combinación entre atracción y resistencia a la humedad

ES/RM 2014-14-00246
ES/RM 2014-14-00246

1892
1893

250 gr
500 gr

Nº de Registro Biocida Código producto

VEBITOX BROMA Pasta
Máxima eficacia y atracción en lugares con fuerte competencia alimentaria

Cebo en pasta muy atrayente envasado en bolsitas de 
10 gr. de papel poroso. Ideal para zonas donde exista 
competencia alimentaria. Fácil de colocar. Fabricado 
por VEBI, la empresa inventora del cebo en pasta.

Disponible en dos tamaños: 250 gr y 500 gr.

Caja de cartón con bolsa de plástico transparente 
conteniendo de 250 gr. o 500 gr. de pasta

Caja: 12 unidades. Palet: 48 cajas

Ratas y ratones







• Ratones: Portacebos con 20 a 40g de 
producto cada 2-5m., dependiendo del grado 
de infestación

• Ratas: Portacebos con un máximo de 100g 
de producto cada 5-10m., dependiendo del 
grado de infestación

MODO DE EMPLEO

Bromadiolona 0,005 %

COMPOSICIÓN

Máxima eficacia contra 
ratas y ratones

ES/RM 2014-14-00247
ES/RM 2014-14-00247

1809
1845

250 gr
500 gr

Nº de Registro Biocida Código producto
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Portacebo de alta seguridad construido en plástico 
muy resistente. Extraordinaria resistencia frente a 
golpes. Para todo tipo de rodenticidas. 

CADA PORTACEBO INCLUYE UNA LLAVE DE 
SEGURIDAD.

Un portacebos + llave de seguridad

Caja: 18 unidades. Palet: 35 cajas

Ratas y ratones







1.  Introducir el cebo en pasta, bloque o grano 
en el portacebos y sujetarlo con las varillas 
interiores

2.  Dejar cerrado y sujetarlo a suelo o pared 
para evitar que sea movido por los animales

MODO DE EMPLEO

Protección de alta 
seguridad, evita la 

ingestión accidental por 
niños y animales.

Portacebo VESTA Rata Alta seguridad
Portacebo para rata / ratón de alta seguridad. 
Excelente relación calidad / precio

¡CON LLAVE!

0714

Código producto

Uso obligatorio según 
la nueva normativa

ROZOL GRANO
Combinación de eficacia contra roedores y seguridad para otros animales

Cebo en grano de trigo entero de gran calidad 
turboimpregnado (sin polvo y con  tratamiento 
antigerminación), envasado en bolsitas de 40 gr. 
contra plagas de ratas y ratones.

Altamente tóxico para roedores pero con toxicidad 
reducida para humanos y especies no objetivo. 
Recomendado en casos de animales de compañía o 
de granja cercanos a la plaga.

1 envase de 1 kg con bolsitas de 25 gr

Palet: 500 kg

Ratas y ratones







• Ratones: Portacebos hasta 100g de produc-
to por cada 1-3 m.,dependiendo del grado 
de infestación

• Ratas: Portacebos hasta 200g de producto 
cada 4-10 m., dependiendo del grado de 
infestación

MODO DE EMPLEO

Clorofacinona  0,005 %

COMPOSICIÓN

Recomendado si hay 
perros, gatos o animales 

de granja cercanos

ES/AA-2014-14-00177 1881

Nº de Registro Biocida Código producto

Contra ratas y ratones
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Portacebo para RATAS fabricado en Blister. Económico 
y con buenas prestaciones. 

Portacebo para RATÓN fabricado en Blister, con altas 
prestaciones y a un precio muy competitivo

Portacebo 

Portacebo 

Caja: 20 unidades. Palet: 30 cajas

Caja: 150unidades. Palet: 30 cajas

Ratas

Ratón













1.  Introducir el cebo en pasta, bloque o grano 
en el portacebos y sujetarlo con las varillas 
interiores.

2.  Dejar cerrado y anclarlo a suelo o pared para 
evitar que sea movido por los animales

MODO DE EMPLEO

Portacebo RAT BLISS

Portacebo PRÁCTICO TOPI

Portacebo en blister para rata

Portacebo en blister para ratón

0602

Código producto

0084

Código producto

1.  Introducir el cebo en pasta, bloque o grano 
en el portacebos y sujetarlo con las varillas 
interiores

2.  Dejar cerrado y anclarlo a suelo o pared para 
evitar que sea movido por los animales

MODO DE EMPLEO

Portacebo de alta seguridad construido en plástico 
muy resistente. Extraordinaria resistencia frente a 
golpes. Para todo tipo de rodenticidas. 

CADA PORTACEBO INCLUYE UNA LLAVE DE 
SEGURIDAD.

Portacebo + llave de seguridad

Caja: 100 unidades. Palet: 30 cajas

Ratas







1.  Introducir el cebo en pasta, bloque o grano 
en el portacebos y sujetarlo con las varillas 
interiores

2.  Dejar cerrado y anclarlo a suelo o pared para 
evitar que sea movido por los animales

MODO DE EMPLEO

Protección de alta 
seguridad, evita la 

ingestión accidental por 
niños y animales.

Portacebo VESTA Ratón Alta seguridad
Portacebo para ratón de alta seguridad. 
Excelente relación calidad / precio

¡CON LLAVE!

0852

Código producto

Uso obligatorio según 
la nueva normativa
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Tubo de pegamento para la confección de trampas 
de captura para ratas y ratones Se puede hacer sobre 
cualquier tipo de superficie; cartón contrachapado, 
etc.

Tabla de cartón prensado con pegamento especial 
para la captura de ratas. 

Gran adherencia.

Tubo de 135 ml

Tabla de cartón

Caja: 50 unidades. Palet: 24 cajas

Caja: 24 packs.

Ratas y ratones

Ratas y ratones













1.  Extender una capa de cola sobre una super-
ficie de cartón, plástico, etc. suficientemente 
sólida para que el roedor no pueda despla-
zarla ni romperla. Se recomienda utilizar 
algún atrayente

MODO DE EMPLEO

1.  Retirar la lámina que recubre el pegamento 
y situar cerca de la zona de paso con roedor. 
Se recomienda utilizar algún atrayente

MODO DE EMPLEO

VEBICOLLA TUBO

VEBICOLLA TRAP

Pegamento no venenoso para ratas y ratones 

Tabla con pegamento no venenoso para capturar ratas y ratones

0064

Código producto

0751

Código producto

Discreta trampa de captura de RATONES, limpia y 
ecológica.

Fácil de armar, segura para el aplicador y limpia, ya 
que evita el contacto directo con el roedor a la hora de 
deshacerse de él. Con un compartimento especial de 
anclaje del cebo atrayente.

Portacebo

Caja: 20 unidades. Palet: 80 cajas

Ratones







1.  Añadir el atrayente ( fruta, queso ,etc) en el 
compartimento especial y levantar la pinza 

2.  Situar en las zonas de paso de roedores

MODO DE EMPLEO

Evita el contacto con el 
roedor

VESTA MOUSE TRAP
Novedosa trampa de captura

DISCRETO

0852

Código producto
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Las varillas de policarbonato estabilizado contra luz 
ultravioleta.

Tiras individuales de 33 cm de largo.

Las varillas forman una barrera para prevenir que 
las aves se posen en las cornisas. Son transparentes 
y difícilmente visibles desde la calle. Con el tiempo 
pueden atrapar hojas de árboles por lo que se 
recomienda su limpieza periódica.

9 Tiras de 33 cm de varillas de policarbonato

Caja: 120 Tiras (40 metros). 

Aves







1.  Pegar las varillas con adhesivo especial para 
exteriores en la zona a proteger (alfeizar, 
viga, etc.)

MODO DE EMPLEO

Varillas de policarbonato

0502

Código productoPlatos individuales con Repelente 3 en 1, natural, y 
de gran durabilidad, indicado para ahuyentar gran 
cantidad de tipos de aves incluyendo palomas y 
gaviotas, sin causarles ningún daño.

No es tóxico.

Formulado para repeler a través de tres sentidos 
del ave:

• Gusto: Hecho con unos aceites especiales, 
posee un sabor desagradable para las aves. Una 
vez que lo ingieren, provoca su marcha y que no 
vuelvan más al mismo punto.

• Olfato: Hecho con extractos de hierbas 
naturales, crea un ambiente extraño e incómodo 
para las aves. Contiene potenciadores de olor. 
El olor mentolado no es desagradable para 
personas, por lo que puede ser aplicado en 
zonas de vivienda ( alféizar de ventanas, etc.)

• Tacto: las aves rehúyen pisarlo por su 
consistencia pegajosa, lo que evita que vuelvan 
al mismo punto.

Cajca con 8 platos pre-rellenos de gel repelente

Caja: 10 unidades.

Aves







1.  Los platos individuales deben ser colocados 
cada 20-30 cm. Cada caja con 8 platos cubre 
aproximadamente una superficie lineal de 
2 metros

MODO DE EMPLEO

No es tóxico

X-AVE
Gel ahuyentador para aves

No causa daño a las aves

1903

Código producto



34

Cintas brillantes iridiscentes y holográficas de alta 
calidad, que repelen las aves en entorno urbano y 
en entornos agrícolas (como frutales), disminuyendo 
significativamente el daño en cosechas.

Sus múltiples caras iridiscentes reflejan la luz solar y 
UV en todas direcciones. El sonido que producen con 
el viento también es repelente.

Simplemente cortar la medida deseada y colgar.

Rollo de 10 metros

Caja: 10 unidades

Aves







1.  Cortar en tirar de 40 – 50 cm y colgar de las 
ramas de los árboles, vigas, etc donde el 
aire pueda moverlas y el sol refleje sus caras 
iridiscentes 

2.  En caso de utilizarlas en árboles para evitar 
que las aves coman la fruta, colocar cuando 
el fruto está verde y retirar tras la recolección 
para evitar que las aves se acostumbren

MODO DE EMPLEO

BRILLIANT BIRD TAPE
Gel ahuyentador para aves

1903

Código producto



www.vestahogar.es

Distribuido por:


