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TIPO BANDEJA PLÁSTICA 

PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO. 

IDEAL PARA EL CONTROL DE: 
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ROEDORES ALACRANES ARAÑAS 
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LÍNEA DE PEGAMENTOS MAXTRAP® 

La línea de pegamentos MAXTRAP® está conformada por diferentes referencias que 
permiten el control de las plagas presentes en residencias, restaurantes, hospitales, 
industrias, supermercados, agroindustria o en cualquier lugar donde se presenten 
problemas de insectos y roedores. 

Su potente y efectivo pegamento permite controlar y monitorear las plagas en lugares 
donde el control químico estó prohibido, también pueden ser usadas como control 
complemenlario o paralelo al uso de insecticidas y raticidas. 

Las trampas MAXTRAP® no contienen ningún tipo de plaguicida lo que las hace seguras 
para las personas, las mascotas y el ambiente. 

Son una excelente alternativa para aquellos lugares donde hay un fuerte rechazo a los 
cebos raticidas, o resistencia a los plaguicidas. 

Según la referencia de la línea MAXTRAP® que sea usada se podrán controlar y monitorear: 
ratas, ratones, cucarachas, moscas, mosquitos, arañas, alacranes, gorgojos, áfidos y polillas. 

DESCRIPCIÓN MAXTRAP® M-25 

Las trompas MAXTRAP® M-25 son bandejas de plástico con adherentes especializados que no 
permilen que la plaga se escape cuando ésta toca su superficie. El pegamento resisle 
lemperaturas desde O"C hasla 50"C y hasla 1.5 kg de fuerza sin perder sus propiedades. Ideal 
para el control y monitoreo de roedores, arañas y alacranes. 

NOTA: SE PUEDE USAR CON LA ESTACIÓN DE CONTROL PARA ROEDORES 

MAXTRAP® M-30 PARA UNA CAPTURA MÁS DISCRETA Y SEGURA. 

• FÁCILES DE USAR • EFECTIVAS • DESECHABLES • 

• SEGURAS • NO CONTIENEN PLAGUICIDAS • 

• LISTAS PARA USAR• LARGA DURACIÓN• 

DIMENSIONES 

25cm X 12 cm 


