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La TRAMPA MECÁNICA PARA RATAS es una trampa especial 

para el control y eliminación de ratas. Higiénica y muy fácil de usar. 
 

Sus bordes dentados facilitan su captura, con un solo roce la trampa 
se activa atrapando y matando al roedor. Una vez capturado le permite 
deshacerse del cadáver sin necesitad de tocarlo. 

 

 
 

Trampa mecánica reutilizable de plástico. 
 

Se presenta en: 
Blíster de 1 unidad. 

 

 
 

La TRAMPA MECÁNICA PARA RATAS se emplea para la captura y eliminación de ratas en 
cualquier zona frecuentada por éstas. Puede usarse tanto en hogares, jardines, almacenes, bodegas, etc… 
espacios de interior o de exterior. 

 

 
 
 

Las ratas son consideradas como unos de los animales que generan más problemas económicos y 
sanitarios en todo el mundo. Sobreviven dentro y fuera de casas y granjas bajo una gran variedad de 
condiciones. 

Estos roedores consumen alimentos destinados para las personas y animales domésticos. 
Contaminan los alimentos con sus defecaciones que a su vez contienen muchas bacterias que son las 
causantes de  enfermedades peligrosas para las personas. 

Cuando los alimentos escasean en el exterior o incluso dentro de su hogar, suelen causar daños 
constantes al roer los cables de la luz, madera, plásticos, telas y papel como libros, cortinas, muebles; e 
incluso las estructuras de los edificios y casas, como los revestimientos de poliuretano, o revestimientos de 
PVC. 

PRINCIPALES APLICACIONES 

PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 



FTCP - TRAMPA MECÁNICA PARA RATAS (08/11) 2  

Especies más comunes: 
 

 

 
Rata de alcantarilla: mide entre 35 y 45 cm., las camadas nacen alrededor 
de 22 días después del apareamiento, cada camada consta de 7 u 8 crías, 
una rata hembra puede producir 10-12 camadas por año. 

 
Estas ratas duermen durante el día y su actividad se desarrolla por la noche, 
dañan muebles, ropa, libros, etc, y se comen los alimentos almacenados. 

 
Vive en madrigueras bajo tierra, en basureros, alcantarillas, desagües. Es 
buena trepadora, saltadora, nadadora, buceadora y muy agresiva, es la 
especie más dañina y perjudicial y transmisora de muchas enfermedades. 

Rattus norvegicurs 
(rata de noruega, rata parda, rata de 

alcantarillas) 

 

 

 

 

Rata negra: la rata de los tejados prefiere, las frutas, las semillas y los 
granos, y cuando no puede encontrar estos alimentos se va. 

 
Tienen hábitos nocturnos, construyen nidos voluminosos con ramas y hierbas, 
es buena trepadora, vive en interiores y exteriores, muy raro en alcantarillas, 
forma colonias y ataca zonas de cultivos ya establecidos y zonas de 
almacenes y graneros 

Rattus rattus 
(rata negra; rata de los tejados) 

 
 

 
 

 
 

  
Empuje la palanca hacia abajo y retire la tapa protectora de la bandeja 
para el cebo. Coloque el cebo con cuidado sobre la bandeja mientras se 
mantiene la palanca hacia abajo. 

 
Cebo ideal: queso, chocolate, bacón, pasas de uva, etc…. 

 
 

  
Colocar la trampa en el lugar donde crea que hay ratas. Poner el lado 
abierto hacia la pared, ya que las ratas rara vez cruzan áreas abiertas. 
Compruebe las trampas regularmente. 

 
 

  
Presione la palanca para quitar la rata muerta de forma sencilla y rápida 
sin tener que tocarla. Lávese bien las manos. Ahora, la trampa está 
preparada para utilizarla de nuevo. 

 
 
 

Advertencia: las trampas pueden ser peligrosas. Tenga cuidado al colocar el cebo en la 
trampa. Manténgalas alejadas de los niños y las mascotas. 

MODO DE EMPLEO 
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