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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con el ANTIHORMIGAS HOGAR con tecnología 
MAGNETICAE verás de manera espectacular desfilar las 
hormigas buscando la salida de tu hogar. Las ahuyenta 
haciéndolas desaparecer de la manera más higiénica y 
práctica porque no las mata, simplemente abandonarán 
tu casa.

 ¿Y CÓMO LA TECNOLOGÍA 
MAGNETICAE LAS HACE HUIR ?

Cuanto más conocemos de estos insectos más nos 
asombramos. Son insectos que tienen presencia en 
la tierra desde hace millones de años. Forman desde 
pequeñas a grandes colonias en los interiores de la 
estructura de los hogares, formando sociedades que se 
rigen por la división del trabajo, la comunicación entre 
individuos y la capacidad de resolver problemas en 
grupo ante el peligro. 

Las  hormigas  disponen  en su cuerpo de magnetita 
que utilizan como sistema de orientación basado en 
detectar pequeños campos magnéticos de la tierra. El 
ANTIHORMIGAS HOGAR con tecnología MAGNETICAE 
hace uso del cableado del hogar para alterar estos 
campos y provocar que las hormigas y su colonia 
abandonen el lugar en busca de otro más natural y 
seguro para ellos. 

Eficaz contra la hormiga de jardín
y la argentina

Nuestra tecnología MAGNETICAE protegerá tu hogar 
de los 2 tipos de hormigas más comunes que podemos 
encontrar habitualmente en nuestro entorno como son 
la hormiga negra o hormiga de jardín y la argentina.

Lasius niger 
(HORMIGA NEGRA)             

Linepithema humile 
(HORMIGA ARGENTINA)
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Conéctalo y olvídate

Fácil de usar, sin ninguna complicación, tan sencillo 
como sacarlo de la caja y enchufarlo en la estancia de 
la casa más afectada. Es perfecto para poder colocarlo 
en zonas tan sensibles como las cocinas o despensas 
donde hay constante comida, porque no utiliza ningún 
producto químico. Una vez conectado no te darás 
cuenta de que te está protegiendo porque no se oye ni 
desprende olores. Dejará tu hogar sin hormigas.

Déjalo funcionar las 24h del día incluso después de que 
hayas erradicado la plaga de hormigas como medida 
preventiva. No te preocupes por el consumo, es de tan 
solo 6 W, como ves, es muy muy bajo.

Tecnología y diseño juntos de la 
mano

Diseñado para un acabado en perfecto policarbonato 
negro pulido proporcionándole una altísima calidad y 
un toque de elegancia que combinará perfectamente 
en cualquier estancia donde lo coloques.

Mucha potencia requiere de una buena 
refrigeración.

El resultado de un esfuerzo de trabajo de colaboración 
entre nuestros ingenieros y diseñadores nos ha permitido 
crear el nuevo ANTIHORMIGAS HOGAR albergando una 
potencia que permite cubrir hasta 125 m2, en un formato 
compacto y optimizado. Para conseguir mantener 
un óptimo rendimiento con esas dimensiones se ha 
equipado de la tecnología de ventilación INOUTCOOLER 
para mantener la temperatura adecuada en el interior 
del sistema.

Máxima calidad de fabricación.

Desarrollado con componentes de alta calidad SMD 
(Surface-Mount Device) y montados con tecnología SMT 
(Surface-Mount Technology) en la fase de producción. 
Producido en policarbonato V0 con tratamiento ignífugo 
y resistente a caidas.

Te ofrecemos las 2 cosas que 
más deseas

Sin usar productos químicos y protección 
ilimitada

            
Sabíamos que nos pedirías dos de los requisitos que 
siempre esperas de un producto RADARCAN y con 
la tecnología del ANTIHORMIGAS HOGAR te las 
ofrecemos; primera, el  ANTIHORMIGAS HOGAR es 
100% seguro porque no usa productos químicos y te 
liberará de adquirir constantes recambios costosos y 
por lo tanto un importante ahorro en tiempo y dinero.  Y 
segunda, que te sentirás protegido tanto tú como toda 
tu familia todas las horas del día y todos los días del año.
Más práctico e higiénico imposible.
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Tecnologías

   
Magneticae

Avanzada tecnología basada en el uso de señales 
electromagnéticas estudiadas para hallar un método 
natural y eficaz de protección frente a las hormigas.

   
InOutCooler

Su ANTIHORMIGAS HOGAR es muy potente y 
necesita de un sistema de refrigeración. Para ello se ha 
desarrollado un sistema de ventilación sin la necesidad 
de ventiladores. 
Es por tanto totalmente silencioso. Es importante no 
obstruir los orificios comentados anteriormente.

   
SMT

La fabricación de su ANTIHORMIGAS HOGAR con 
tecnología de microelectrónica SMD (Surface-Mount 
Device) ha permitido obtener un tamaño compacto y 
de alto rendimiento.

   
Salvum

Su ANTIHORMIGAS HOGAR incorpora un sistema 
de protección  contra subidas de tensión para evitar 
su avería. Su rendimiento óptimo es constante y su 
duración ilimitada.

Otras caraterísticas

  
 Ampliación de garantía

Confiamos tanto en la calidad de nuestros productos 
que ofrecemos una GARANTÍA DE HASTA CINCO AÑOS a 
través del registro del producto en nuestra página web.

   
Confía en nosotros

El ANTIMOSQUITOS HOGAR es el resultado de más de 
25 años de investigación por nuestro equipo de I+D+i. 

   
Cobertura

De uso para interiores. Tiene una cobertura de hasta 
125m2.
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Tabla resumen

Cobertura 125 m2

Alimentación 240 V AC.

Consumo 6 W

Tamaño 50 x 50 x 50 mm

Sin químicos Sin recambios
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede la tecnología MAGNETICAE de este ANTIHORMIGAS HOGAR afectar a: bebés, mujeres embarazadas, 
niños, adultos ó animales domésticos?

No, el electromagnetismo usado en los dispositivos de RADARCAN® no provoca ningún daño a personas o animales.

¿Funciona con cualquier tipo de hormigas?

Ha sido concebido para la hormiga Lasius níger (hormiga negra común en la península ibérica) y también la Linepithema 
humile (hormiga argentina).

¿Cuál es la vida útil del ANTIHORMIGAS HOGAR?

Su duración es ilimitada.

¿Necesita recambios?

No necesita recambios.

¿Dónde coloco el ANTIHORMIGAS HOGAR?

Coloque el ANTIHORMIGAS HOGAR en la estancia más afectada (suelen ser cocinas, despensas, etc.), y en un enchufe 
libre de la conexión de otros electrodomésticos.
Verifique que la fase eléctrica que pasa por la estancia más afectada, es la misma que en la que está el ANTIHORMIGAS 
HOGAR enchufado.

¿Cubre varias estancias?

Sí, hasta una superficie máxima de 125m2 por fase eléctrica, ya que el efecto del ANTIHORMIGAS HOGAR se manifiesta 
por señales electromagnéticas generadas por el cableado eléctrico de la vivienda y no por ultrasonidos.

Mi vivienda está distribuida en dos niveles pero en conjunto no suman más de 125m2 habitables. ¿Cuántos 
ANTIHORMIGAS HOGAR debo utilizar?

En viviendas con más de una planta sugerimos el uso de un ANTIHORMIGAS HOGAR por planta (o fase eléctrica) si las 
hormigas están presentes en todas partes.
En primer lugar debe cubrirse la estancia, zona o planta donde se encuentren inicialmente las hormigas. Es posible que 
sólo protegiendo la planta afectada las hormigas se erradiquen sin invadir más estancias o plantas de la casa.

¿Puedo enchufar más de un ANTIHORMIGAS HOGAR en la misma estancia?

Sí, siempre y cuando los enchufe en distintas fases.

¿Puedo enchufar otros modelos RADARCAN® en la misma estancia?

SÍ, nuestros productos son totalmente compatibles.

¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto?

Los mejores resultados se obtiene al cabo de 1 y 3 semanas, ya que las hormigas, a pesar de ser aturdidas desde el 
primer instante, ofrecen al principio resistencia a marcharse.
Tenga en cuenta que entre las distintas especies de hormigas, la argentina es la más resistente y su desalojo puede 
llevar más tiempo del habitual. Mire en el apartado de biología de las hormigas en nuestra web (www.radarcan.com) 
para diferenciarlas.
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¿Por qué tengo más hormigas los primeros días de utilización del ANTIHORMIGAS HOGAR?

Puede ocurrir que en los primeros días salgan a la superficie las que están escondidas. Este paso manifiesta que están 
abandonando la vivienda.

¡Las hormigas no se van!

1. Verifique que el indicador luminoso se enciende.
2. Ubique el ANTIHORMIGAS HOGAR en la estancia más afectada (suelen ser cocinas, despensas, etc.), y en un 

enchufe libre de la conexión de otros electrodomésticos.
3. Verifique que la fase eléctrica que pasa por la estancia más afectada, es la misma que en la que está el Anti-

Hormigas enchufado..
4. Déjelo en funcionamiento continuo las 24 horas del día.

¿Puedo también utilizar venenos?

No es aconsejable de forma simultánea, ya que los venenos atraen mientras que el ANTIHORMIGAS HOGAR aleja, 
siendo estos efectos opuestos.

¿Es normal que el ANTIHORMIGAS HOGAR se caliente?

Es normal. El ANTIHORMIGAS HOGAR dispone del sistema InOutCooler como sistema de refrigeración. Asegúrese 
que la entrada por la parte inferior y la salida por la parte superior no estén obstruidas y dispongan de un espacio 
para la circulación del aire.

¿Qué hago si no funciona el indicador luminoso?

Debe verificar que el ANTIHORMIGAS HOGAR tampoco funciona en otro enchufe, y tras confirmarlo debe ponerse 
en contacto con el servicio técnico de RADARCAN®.



 © 2014 CEOSYCAR, S.L. marca registrada. Productos patentados.®

Ceosycar, S.L.
T +34 932 234 564 Pje. Montserrat Isern, 1. P.I. Gran Vía Sur. E-08908 info@radarcan.com fb.com/radarcan

F +34 932 235 692 Hospitalet de Llobregat (Barcelona, España) www.radarcan.com @radarcan


