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SUPER
TRAMPERA



Constituida con ABS 
(termoplástico más 
resistente) y acero 
superrápido.

Posee proteccion UV, 
lo cual permite su 
aplicación en 
exteriores, llegando a 
tener una vida útil 
mayor a los 10 años. 



• Apertura a 90°, lo cual incrementa 
la  potencia y fuerza de atrape.

• Su sistema único de atrape 
patentado, permite que el disparo 
no sea prematuro y hace que la 
efectividad de captura sea del 
100%, optimizando la rapidéz.

• Sus dimensiones la hacen la más 
grande del mercado, lo cual 
permite su uso en un amplio 
espectro de roedores, también 
posee sistema de anclaje propio. 

• Facil de activar sin riesgos para el 
usuario, permite liberar al roedor 
capturado de forma practica y 
sencilla, destacando que los dedos 
nunca tocan al roedor. 



CEBADO

Ubicar dentro de la copa de 
cebo un alimento atractivo, 

recomendamos la utilizacion de 
Dr. Rata pasta atractante.

REUTILIZACIÓN

Posterior al atrape, se 
dispondra del roedor en una 

bolsa de residuos, liberandolo, 
presionando levemente de la 

palanca. 

ACTIVACIÓN

Colocar la trampa sobre una 
superficie solida y activarla, 

bajando la palanca hasta que 
quede trabada en el gatillo. 

MODO DE USO



CONSEJOS A LA HORA DE USARLO

Colocar la trampa acme junto a 
la pared, con la lengueta de 
activacion ubicada hacia la 

misma, preferentemente en 
sitios reparados, donde el 
roedor se sienta seguro y 
estimulado a alimentarse.  

En caso de que el area conflictiva 
este comprometida por la 

presencia de niños, personas 
inexpertas o mascotas, sera 

recomendable ubicar la trampera 
dentro de la cebadera Multibox 

con Tapa Visor. Nos daremos 
cuenta si el roedor ha sido 

capturado al momento de no 

Otra posibilidad es que los 
roedores sientan la trampa 

como un obstaculo y lo salten; 
en este caso se recomienda la 

colocacion de 2 trampas 
contiguas, apuntando la 

lengueta en forma opuesta y 
paralelas a la pared.
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