
 
 
 
 

TRAMPA PARA ROEDORES MULTI TRAP 
 

 
  Trampa para ratones para el hogar: la trampa para el hogar incluye un soporte 

,una bomba automática de señuelos, un recipiente de CO2 y una guía de inicio 
rápido fácil de seguir; una manera sin complicaciones de deshacerse de ratones y 
ratas caseros 

 Seguro para el hogar y el jardín: nuestra trampa para ratas y ratones de matar 
rápido es segura para la familia y tus mascotas; elimina roedores sin el uso de 
productos químicos desagradables, sufrimiento innecesario o tener que revisar 
continuamente tus trampas, lo que te da un control constante 

 Sistema automático de matado rápido: el kit de captura automática para el hogar 
se restablece 24 veces por recipiente de CO2, lo que te permite aprovechar 
completamente la potencia de nuestra trampa para ratas y ratones; instala la 
trampa para ratas y ratones en un área estratégica de tu casa . 

 Diseño portátil y duradero: nuestra trampa para ratas y ratones son fáciles de 
instalar y mover, en interiores y exteriores; construidos con materiales de alta 
calidad que están diseñados para durar en espacios interiores a través de las duras 
condiciones exteriores de la naturaleza 

 
Características: 
1. Utiliza cebo de hormona no tóxico de alta eficiencia para atraer al ratón cerca de la 
trampa. 
2. Cuando el ratón sube al agujero y se activa la configuración de lanzamiento de la 
placa de ataque, entonces mata al ratón inmediatamente 
3. El ratón muerto se cae, la placa de ataque se reiniciará automáticamente, espere a 
que venga el próximo ratón. 
4. No es necesario electrificarlo, simplemente instale la trampa 
5. material plástico ABS duradero 
6. El diseño Multi-catch te ayuda a matar a muchos ratones por una noche 
 

 Se restablece automáticamente después de cada  
 Funciona en ratas y ratones – -Uso en interiores y exteriores 
 Certificado humano – ratones y ratas mueren al instante 
 sin ningún riesgo para los niños, mascotas, la fauna o ganado 
 Apta para uso de ratas, ratones, ardillas etc.  
 

La trampa mecánica combina unos excelentes principios de ingeniería en el diseño y 

la ciencia del comportamiento de los organismos con los mayores estándares de 

fabricación para ofrecer una trampa que puede realizar hasta 28 capturas por carga. 

Arma tu hogar, patio y negocio con la trampa automática multi trap. La trampa 

resistente a la intemperie mata a los roedores repetidas veces sin toxinas ni 



electricidad, restableciéndose automáticamente después de cada disparo alimentado 

por CO2 para que no tengas que hacerlo. Simplemente montarlo, siéntate y luego tira 
los restos (o, si se instala al aire libre, deja que los carroñeros lo hagan por ti). Esto es 

lo que hace que la trampa sea la mejor opción para controlar plagas: Se restablece 

automáticamente después de cada muerte. Funciona en ratas y ratones, en interiores 

o exteriores. Ratones y ratas se matan instantáneamente sin toxinas, por lo que no 

hay riesgo para niños, mascotas, vida silvestre o ganado. El señuelo de larga duración 

solo requiere comprobación mensual, cada recipiente de CO2 dura 28 muertes 

CÓMO FUNCIONA LA TRAMPA MULTI TRAP  

La trampa automática utiliza un cebo estable para atraer a los roedores a un tubo de 

golpe donde se activa un disparo alimentado por CO2 al instante. se restablece 

automáticamente después de cada disparo, preparando inmediatamente para la 

siguiente muerte. Una vez golpeado, el roedor cae al suelo donde puede quitar los 

restos con facilidad, o si la trampa está instalada en el exterior, permita que los 

carroñeros naturales como gatos o aves los recojan. El disparo alimentado por CO2 

se activa instantáneamente.  

 

No tóxico, seguro para su uso en niños y mascotas. 

 

Ya sea carroñeros, mascotas o niños que están expuestos nunca tendrá que 

preocuparse por el envenenamiento primario o incluso secundario en ninguno de 

ellos. Cada año, miles de niños en la argentina están expuestos a venenos domésticos 

para ratas, mientras que las mismas toxinas se han vinculado a la muerte y 

enfermedad en la vida silvestre como águilas calvas, bobcats, zorros y búhos. El 

disparo alimentado por CO2 elimina todos los riesgos para la salud asociados con los 

insecticidas, lo que permite un control seguro y eficaz de plagas. No tóxico, sin riesgo 

de intoxicación secundaria. Seguro alrededor de perros y gatos. 

 

 

 

 


