
Diseñada pensando en clientes de alto riesgo. 

Radar detecta, captura y aísla a los ratones de 

una forma eficaz, higiénica y humanitaria

Este sistema de captura innovador y seguro, ha sido 
desarrollado íntegramente por Rentokil con el fin de 
cumplir con las necesidades específicas de aquellos 
sectores del Mercado en donde la presencia de un 
único ratón no puede ser tolerada. En estos sectores, 
disponer de un potente servicio de control de plagas 
es crítico para asegurar su cumplimiento con la 
normativa de Higiene y Salud, así como con sus 
auditorías, tanto externas como internas.

Radar:

•  Eficaz detección y eliminación de ratones en sus 
    instalaciones los 365 días del año

•  Altamente innovadora, la unidad permite prestar 
    el servicio sin interrumpir el trabajo en su negocio.

•  Alta eficacia – puede usarse en cualquier zona sensible.

•  Discreta, la unidad se coloca en la unión entre el 
    suelo y la pared

•  Sencilla, higiénica y fácil de limpiar y mucho mas 
   discreta que otras alternativas para la eliminación 
   de ratones

•  Compatible con nuestro sistema de monitorización 
   y  seguimiento PestNetOnline

Una solución innovadora, discreta y humanitaria 
para la eliminación de ratones

Radar

Disponible para un amplio rango de clientes, incluyendo:

• Centros de Enseñanza
• Industria alimentaria
• Sanidad
• Sector Hotelero
• Industria farmacéutica

Beneficios para su negocio:

Utilización segura de los biocidas, siempre lea la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.



Nuestros experimentados y cualificados 

Técnicos identificarán las áreas de 

actividad de roedores e instalarán las 

unidades Radar en las zonas apropiadas

La unidad Radar tiene 2 entradas situadas en 
cada extremo, permitiendo una fácil entrada 
del ratón por este corredor. Cuando el ratón 
atraviesa consecutivamente dos detectores 
de infrarrojos, el circuito se activa y cierra 
automáticamente las dos entradas. Una vez 
el ratón está atrapado en el interior de esta 
cámara sellada el dióxido de carbono es 
liberado. El gas actúa rápidamente  
eliminando al roedor de una forma no cruenta.

No hay riesgo de contaminación ya que el ratón 
permanece completamente aislado.

Una señal de alarma luminosa se activará para 
indicar que se ha efectuado una captura.

Ya que se trata de un contenedor hermético, la 
unidad Radar es retirada y reemplazada 
discretamente por nuestro cualificado personal 
Técnico

A través de nuestro contrato de mantenimiento 
aseguramos el óptimo funcionamiento de la
unidad Radar así como el cumplimiento de 
todas las normativas de Salud y Seguridad

¿Cómo funciona Radar?

Dimensiones 308mm x 196mm x 60mm

Peso 415g (incluido el cartucho de gas)

Alimentación 6V - 4xAA pilas alcalinas

Material Polipropileno Blanco

Grado de protección IP21

Garantía 2 años

Para concertar una inspección gratis de sus instalaciones o tener mas 
información acerca de la unidad Radar, por favor contactenos en

Rentokil Control de Plagas
t  902 110 535
e. marketing@rentokil.com.es
w. rentokil.es

Especificaciones Técnicas


