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POR QUÉ NACE  

  nace gracias a la pasión cotid iana de más 
de tre inta años de act ividad práct ica en el  sector de desrast ización 
civil,  comercial y industria l.

Lo que ha inspirado e l proyecto, la realización y luego la patente 
de este nuevísimo sistema de captura múlt ipla  de los ratones y 
raptos ha sido, por  f in, la idea de imaginar el hecho de desrast izar 
de manera segura para todos, sin  la ayuda de yescas rodenticidas, 
eliminando para siempre:

-  la constante incert idumbre por no saber donde los raptos y los 
ra tones vayan a morir (generando consecuencias morta les a 
sus depredadores)

-  el constante riesgo de in toxicación para los demás animales y 
los niños

-  todo lo que pertenece a los problemas de ectoparásitos (pu lgas, 
garrapatas, etcéceta..), a la  pérdida de sangre, orina y olor.

CARÁCTERISTICAS
 es el sistema más a la vanguardia para 
la captura múlt ipla  de ratones y raptos sin el uso de yescas 
rodenticidas, sino con sustancias naturales

 te  permite decid ir si e fectuar capturas vivas 
o no

 es higiénico: las capturas se conservan en un 
contenedor apropiado puesto a la base del sistema in  una so lución 
natural sin adit ivos químicos. Es también facil l levarlas, gracias a 
una bolsa apropiada, que elimina cualqu ier t ipo de contacto

 está rea lizado por robusto meta l ga lvanizado, 
que se puede vo lver a ut il izar, desarmar y lavar

 t iene una estructúra indesci frable que no lo 
identif ica y no permite parecerlo  a una normal ratonera

 es además personalizable gracias a 
numerosas coberturas para cualqu ier exigéncia. También por 
eso MIMETIC-mhouse puede ser u til izado dondequiera; en los 
parvular ios, en los parques públicos, en los hospitales, en los 
pa lacios, en las granjas, dondequiera

 es infalib le. Captura continuamente y 
inmediatamente toda la co lonia de raptos y ratones en un lugar, 
sin crear  un efecto de desconfianza entre los roedores

 es respectuoso del  medio ambiente. 
Funciona inmediatamente después de su colocación y sin la  ayuda 
de baterías, propio porque es mecánico

Por eso  puede ser ut il izado en cualqu ier 
lugar (escuelas, parques públ icos, hospitales, of icinas, fábr icas y 
dondequiera haya necesidad.

COMO FUNCIONA

Corazón pulsante del sistema es el sistema mecánico innovador y 
patentado de levera je art iculado. Atraído por la i rresist ible  llamada 
de la  comida cualquier intruso no deseado no tendrá posib ilidad de 
escapar: cada tentat iva de retroceder será inút il y tardía.

  2.0  ...¡y ahorras tiempo y dinero!
  es  la  n ueva fr ontera de  la  d es ras t izac ió n.
con se nsor  de ca ptura y cent ra l  w i re le ss  es  la  so luc ión  id eal 
pa ra con tro lar  en t iemp o re al  la s capturas  en l ugare s senc i l los 
como la s escu elas  y  los  h ospi ta les .  Una señ al  e sp ec ia l  de  la 
cent ra l  a l  ord enad or  o  a l  t ab le t,  os  ac tual izar á sobre  nue va s 
captura s,  p erm i t iend o p lane ar  i n te rvec ione s ad hoc ,  ah orra ndo 
t iempo y  d iner o. 


 






   
 

 


 

 
 

 




NUE VO
P R O D U C T O

SMALL
X-SMALL

MEDIUM LARGE

CUADRO COMPARATIVO
Securidad, sin venenos, sólo sustancias naturales                             

Respectuosa del medio ambiente, sin báterias o aditivos químicos

Capturas múltiplas, capturas al 100%                                                                               

Totalmente mecánico, listo para su uso                                                                            

Higiénico, ningún contacto con los ratones

Metal galvanizado: lavable, reutilizable y extraíble                               

Mimético, personalizable con diferentes coberturas                             

Puedes decidir si capturar los ratones vivos o muertos                        

Capturas sin parásitos (pulgas, garrapatas, etcétera..)                    








 


