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¡EMPIEZA A SUMAR PUNTOS!
En nuestro afán de constante innovación y mejora en atención al cliente
hemos diseñado un programa de puntos para premiar la ﬁdelidad de
nuestros clientes.
En todas sus compras obtendrá puntos que podrá ir acumulando hasta
que desee canjearlos por los productos ofertados en el catálogo de
puntos emitido trimestralmente.

C/Níquel, 17 Pol. Ind. La Ermita.
29603 · Marbella · Málaga
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Empresa _____________________________________________________ Dirección ____________________________________________________
CP ___________________________ Ciudad _______________________ Provincia ____________________________________________________
Teléfono ___________________________ Email ____________________________________________________
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NOVEDADES

Seguimos añadiendo valor a tu trabajo

Ekommerce
Distribuidor Exclusivo

Ekommerce
Distribuidor Exclusivo

LA ESCUELA DEL C.I.P.
Ekommerce es pionera en promover el uso de instrumentos que

LUCHA

faciliten al personal de manejo de plagas el desarrollo de sus
CIP
MONITOREO

planes de Control Integrado de Plagas (CIP).
PREVENCIÓN

A partir de 2001, nuestro Sistema Eko ha representado la llave
con la que se ha producido el cambio en el panorama del control
de roedores.

¿QUÉ ES EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS?
Estrategia que usa una gran variedad de métodos complementarios para el control de plagas: físicos, mecánicos, biológicos, genéticos y
químicos y que contempla un uso racional de biocidas. Estos métodos se aplican en tres etapas: Prevención, Monitoreo y Lucha. Es un método
ecológico que aspira a reducir o eliminar el uso de plaguicidas y de minimizar su impacto al medio ambiente.

1. INTERVENCIONES PREVENTIVAS
Dirigido a eliminar todas aquellas condiciones que favorecen el
acceso, el asentamiento y el desarrollo de los organismos deseados.
- Eliminación de restos alimenticios y reclamos olorosos con Biomelt.
- Impedir el acceso a las instalaciones con Xclude.
- Cerrar los oriﬁcios y aberturas con Mouse Shield pasta antiroedores.
2. TÉCNICAS DE MONITOREO
Dirigido a identiﬁcar las especie infestante, estimar la densidad y
dinámica poblacional, identiﬁcar puntos críticos, evaluar el daño
potencial y monitorear el éxito de las acciones correctivas y
preventivas llevadas a cabo.
- Encontrar pistas con herramientas profesionales como el espejo de
inspección, endoscopio y linterna UV.
- Los insectocaptores de la marca KLIGHT están indicados para la
captura y el control de numerosos insectos voladores.
- Uso de trampas multitrap, easytrap, blatrap, scaratrap, exoroach,
insect monitor, bed bug dome, drostrap, funnel trap, politrap, xlure.
3. TÉCNICAS DE LUCHA
Acciones correctivas orientadas a reducir la presencia de la plaga
hasta niveles sostenibles.
- Criodesinsectación con Cold Zone y tratamientos con vapor seco
saturado a 180º con Cimex Erradicator
- Lucha contra microorganismos con Ozosí.

CONSULTORÍA Y COACHING DE GESTIÓN DE PLAGAS
Descripción: Servicios profesionales de consultoría y asistencia técnica efectuada por expertos en el manejo de plagas y desarrollo e
implementación de estrategias para el Control Integrado de Plagas (CIP) Auditorias: Inspecciones en Industria alimentaria para el desarrollo,
veriﬁcación y validación de sistemas de manejo de plagas según ISO 22002, UNI 11381 y Norma BRC/IFS.
Consultoría: Desarrollo de programas de: programas de manejo de plagas, identiﬁcación de especies objetivo, marco legislativo, redes de
monitoreo. Para más información y asesoramiento personalizado, póngase en contacto con nosotros.
“Los tratamientos de plaguicidas no se hacen de acuerdo a un calendario determinado, sino sólo cuando y donde el monitoreo ha indicado que
la plaga puede causar daños inaceptables”.

CONTROL
ECOLÓGICO ROEDORES

Sistema Eko combina los dos parámetros esenciales para un buen control del roedor: la monitorización, y su captura, por lo que resulta un
método flexible y completo. Gracias a ello resulta útil tanto para prevención-monitorización como para la actuación. Está compuesto por dos
equipos que optimizan la eﬁcacia de la estrategia de captura, Ekomille y Ekologic.

VENTAJAS DEL SISTEMA EKO
- Seguridad e Higiene, no se dispersan restos infecciosos en el ambiente.
- Respetuoso con el medio ambiente, no emplea venenos ni sustancias tóxicas.
- Eﬁcacia medible, con resultados tangibles y documentables.
- Múltiples capturas y de forma continua, eﬁcaz contra todas las especies roedoras.
- Economía de tratamiento, precisa de pocas inspecciones periódicas.
- Método menos cruel para los animales, evita la larga y atroz agonía que producen el envenenamiento y las trampas adhesivas.
- Selecciona los objetivos, no ataca a otros animales domésticos ni salvajes que a menudo se convierten en víctimas de cebos
o de cadáveres de roedores envenenados.

- Acredita el cumplimiento de todos los requisitos para garantizar la Seguridad Alimentaria, normativas APPCC, IFS, BRC, Codex
Alimentarius.

EKOMILLE
Dispositivo electromecánico para monitoreo y captura continua y múltiple de roedores sinantrópicos.
Ekomille está diseñado de forma estratégica para atrapar sin venenos a todo tipo de roedores de forma ininterrumpida en el tiempo, lo que
garantiza la desratización 24h/24h los 365 días del año. El roedor cuando intenta alimentarse en su interior activa la trampilla giratoria sin
lugar a escapatoria, eliminando toda posibilidad de comunicación de peligro al resto de la colonia, aspecto que lo convierte en infalible. El
depósito hermético de capturas puede llegar a almacenar casi un centenar de roedores sin olores, gracias al uso del desodorizante
concentrado Ekoﬁx 100.
Material: estructura en plástico ABS, mecanismos de metal, acero inoxidable y rydon.
Dimensiones: l 330 mm x p 440 mm x a 630 mm.
Campo de empleo: desratización empresas de la Industria Alimentaria y en general todo tipo de ambiente, desratización ecológica y etológica,
desratización integrada con otros métodos de lucha.
Infestantes target: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz & Schwarz).
Características: evita la contaminación y dispersión de cadáveres en el ambiente, garantiza seguridad a animales fuera de objetivo, niños y
centros de trabajo, dispone de contador de capturas que facilita la inspección y led luminoso para controlar el funcionamiento de la pila 9V.
Contenido confección: Ekomille, paquete de cebos Ekofood 100, espátula, guantes, pila 9V.
CÓDIGO › 2001 | CONFECCIÓN › 1 Ud.
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ACCESORIOS
EKOLOGIC
Dispositivo para monitoreo de roedores sinantrópicos.
Material: estructura en plástico ABS.
Dimensiones: l 330 mm x p 440 mm x a 370 mm.
Campo de empleo: uso integrado con Ekomille, monitoreo y/o prevención para empresas
de la Industria Alimentaria y en general todo tipo de ambientes, monitoreo etológico.
Infestantes target: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz
& Schwarz).
Características: favorece el control de roedores sinantrópicos sin empleo de sustancias
químicas.
Contenido confección: Ekologic, paquete de cebos Ekofood 100.
CÓDIGO › 3277 | CONFECCIÓN › 1 Ud.

EKOPARK
Cobertura inspeccionable para ambientes urbanos.
Material: estructura de aluminio revestida de madera especialmente tratada para exteriores.
Dimensiones: l 600 mm x p 600 mm x a 750 mm.
Campo de empleo: protección especial para los equipos Ekomille y Ekologic contra animales
fuera de objetivo, hurtos y actos vandálicos. Proporciona discreción en zonas públicas.
Características: reduce el impacto ambiental, se adapta al mobiliario urbano, dotado de
cierre de seguridad con llave.
CÓDIGO › 4177 | CONFECCIÓN › 1 Ud.

EKOBOX
Cobertura inspeccionable para ambientes industriales y civiles.
Material: estructura de chapa barnizada para exteriores.
Dimensiones: l 560 mm x p 410 mm x a 655 mm.
Campo de empleo: protección metálica de los equipos Ekomille y Ekologic contra animales
fuera de objetivo, hurtos y actos vandálicos. Proporciona discreción.
Características: Suministrada con cadenas y utensilios de ﬁjación a suelo, poste o pared,
tipo ﬁsher. Disponibles en colores crema y verde.
CÓDIGO › 2004 | CONFECCIÓN › 1 Ud. VERDE
CÓDIGO › 2003 | CONFECCIÓN › 1 Ud. CREMA

DUCKBILL & ASTA DE FIJACIÓN
Sistema de anclaje al suelo.
Material: aluminio y acero galvanizado.
Dimensiones: diámetro cable 3,2 mm - largo 50 cm. / ASTA largo 90 cm.
Campo de empleo: ﬁjación de seguridad a tierra anti hurto para las coberturas Ekopark y
Ekobox.
Características: práctico y fácil de instalar, soporta hasta una fuerza de 500Kg.
CÓDIGO › 7007 | CONFECCIÓN › 1 Ud.
CÓDIGO › 7008 | CONFECCIÓN › 1 Ud.

Sistema EKO
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EKOUP
Estructura metálica para sostener en altura Ekomille & Ekologic.
Material: estructura metálica barnizada.
Dimensiones: l 350 mm x p 360 mm x a 850 mm.
Campo de empleo: permite efectuar actividades de monitoreo y desratización en altura
sosteniendo los equipos Ekomille o Ekologic. Ideal para combatir el Rattus rattus (Rata
Negra).
Infestantes target: Rattus rattus (Rata Negra).
Características: práctica estructura tubular dotada de dos ganchos tipo percha para
colgarla de cualquier barra presente en el establecimiento o bien utilizando el accesorio
Ekoside.
CÓDIGO › 2007 | CONFECCIÓN › 1 Ud.

EKOSIDE
Brazo metálico para soporte de Ekoup.
Material: tubular metálico barnizado.
Dimensiones: l 150 mm x p 340 mm x a 100 mm.
Campo de empleo: permite colgar en altura la estructura Ekoup.
Infestantes target: Rattus rattus (Rata Negra).
Características: práctico brazo metálico perforado para ﬁjar en la pared.
CÓDIGO › 2008 | CONFECCIÓN › 1 Ud.

EKOFIX 100
Líquido desodorizante.
Material: mezcla de componentes alcohólicos, extractos naturales y colorantes.
Confección: Ekoﬁx 100 garrafa 5 Lt.
Campo de empleo: su intenso aroma a almendra ejerce un alto poder de atracción sobre los
roedores. Su empleo permite una perfecta conservación de las capturas evitando los malos
olores. Se aconseja su uso en todos los casos.
Infestantes target: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz &
Schwarz).
Características: Ekoﬁx 100 es una solución concentrada que se emplea diluída con agua
parcialmente en mayor o menor medida en función de la temperatura externa del ambiente.
Color: verde menta.
CÓDIGO › 2012 | CONFECCIÓN › GARRAFA 5 Lt.

EKOSHIP
Manilla de transporte.
Material: plástico ABS.
Dimensiones: l 500 mm x a 280 mm.
Campo de empleo: transporte y cambio de puesto de los equipos Ekomille y Ekologic.
Características: diseñado para facilitar los movimientos del Ekomille cuando es necesario
trasladarlo a otros puestos de control sin necesidad de vaciarlo previamente.
CÓDIGO › 2013 | CONFECCIÓN › 1 Ud.
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EKONET & BOLSAS DE RESIDUOS
Paleta profesional y bolsas para la recogida de residuos.
Material: construida en acero inoxidable y hierro zincado con red de ﬁbra de nylon.
Infestantes target: Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus.
Dimensiones: l 260 mm x ancho 200 (red) - Ø 20 mm - l270 mm (mago prolongador).
Campo de empleo: ideal para la recogida profesional de roedores del depósito de capturas
del Ekomille.
Características: paleta con mango prolongador. Paleta (cod.3278) compuesta de red en
ﬁbra de nylon + mango telescópico modular.
Características bolsas: bolsas desechables de plástico, Capacidad 30L, cierre fácil, galga 80.
CÓDIGO › 3278 | CONFECCIÓN

› 1 Ud.

CÓDIGO › 631.12 | CONFECCIÓN › rollo de 15 bolsas

EKOWAS
Contenedor para restos de animales reutilizable.
Material: plástico.
Dimensiones: l 400 mm x p 300 mm x a 260 mm.
Campo de empleo: recogida, transporte y almacenamiento temporal de capturas del
Ekomille.
Características: tapa con cierre hermético que impide la salida de sustancias, capacidad
25Lt, color amarillo.
CÓDIGO › 7003 | CONFECCIÓN › 1 Ud.

EKOWORK
Contenedor para recuperación de Ekoﬁx.
Material: plástico HDPE.
Dimensiones: l 570 mm x p 370 mm x a 280 mm.
Capacidad: 40 litros.
Campo de empleo: recuperación, almacenaje, reutilización y transporte de Ekoﬁx usado en
Ekomille.
Características: versátil, seguro, facilita el vaciado del Ekoﬁx, con mango extraíble y
ruedecillas para agilizar los traslados y manilla que facilita levantarlo.
CÓDIGO › 7004 | CONFECCIÓN › 1 Ud.

SECURITY
Etiqueta termocrómica de seguridad para Ekomille.
Material: tamper evident.
Dimensiones: 60 mm x 30 mm.
Campo de empleo: etiqueta de seguridad que se adhiere sobre el contenedor de Ekomille
para evitar el acceso o manipulación a personas no autorizadas.
Características: en caso de intento de infracción dejan una señal escrita VOID (violado),
etiquetas termocrómicas que al intentar despegar o manipular cambian de color
irreversiblemente por un cambio de la fuente de calor, con código identiﬁcativo único e
irripetible para cada etiqueta.
CÓDIGO › 7184 | CONFECCIÓN › 1 Ud.

Sistema EKO
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ATRAYENTES
ATRAYENTES NATURALES
Un alto poder atractivo y una larga conservación.
CÓDIGO

NOMBRE

CONFECCIÓN

MATERIAL

INFESTANTES TARGET

2014

EKOFOOD 100

bolsa de 675 g

semillas de girasol, grasa de
cerdo, piñones

Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus
musculus domesticus

8110

EKOFOOD 100/GM

bolsita de 50 g

grasa de cerdo

Rattus norvegicus

8211

EKOFOOD 100/SG

bolsa de 600 g

semillas de girasol

Rattus rattus

8212

EKOFOOD 100/PI

bolsita de 25 g

semillas de pino

Mus musculus domesticus

8230

EKOFOOD 100/P

bote de 2 kg

pellets de semillas de girasol,
pino y grasa de cerdo

Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus
musculus domesticus.

8192

EKOFOOD 105/F

bolsa de 500 g.

mezcla de fresas con cereales

Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus
musculus domesticus

8193

EKOFOOD 105/A

bolsa de 500 g.

harina de arenque 999
certiﬁcada.

Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus
musculus domesticus.

8194

EKOFOOD 105/M

bolsa de 500 g.

mix de semillas y harina de
arenque 999

Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus
musculus domesticus.

8177

EKOFOOD 105

bolsa de 600 g

arroz alimentario.

Rattus rattus

7002

EKOFOOD 110

bolsitas 10 Ud.

concentrado alimenticio en
capsula altamente atrayente.

Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus
musculus domesticus.

8195

EKOFOOD 105

10 bolsas de 300g.

crisalidas enteras engrasadas
con manteca.

Rattus rattus y Rattus norvegicus.

RECAMBIOS
RECAMBIOS PARA EKOMILLE/EKOLOGIC
CÓDIGO › 3172A | TAPA TRANSP. INTERIOR IZQUIERDA EKOMILLE
CÓDIGO › 3172B | TAPA TRANSP. INTERIOR DERECHA EKOMILLE
CÓDIGO › 3172E | PARED DIVISORIA MECANISMOS EKOMILLE (APG 014)
CÓDIGO › 3172I | PARED MÓVIL EKOMILLE
CÓDIGO › 3173A | LEVA DE RECARGA + ARANDELA SEEGER
CÓDIGO › 3173B | PERNO LEVA DE SEGURIDAD
CÓDIGO › APG 017 | ASPAS GIRATORIAS CON EJE CENTRAL EKOMILLE

EKOFIT
Caja de herramientas Sistema Eko.
Material: varios.
Dimensiones: l 550 mm x p 250 mm x a 280 mm.
Características: contiene todos los recambios y accesorios para el mantenimiento y ajuste
de los equipos Ekomille y Ekologic.
Contenido: Comedero central 5 ud / Escalera inferior completa 1 ud / Junta compuerta
giratoria 3 ud / Cebadero grande 1 ud. / Batería 3 ud / Cebadero pequeño 1 ud / Palanca de
carga 3 ud / / Comedero 1 ud / Seeger palanca de carga 5 ud / Pared móvil completa 1 ud /
Lamina sensor 3 ud / / Cobertor izdo. 1 ud / Scrivet de ﬁjación 10 ud / Cobertor dcho. 1 ud /
Tornillos para las aspas giratorias 10 ud / Semillas de girasol 500g 3 ud / Retenes aspas
giratorias10 ud / Grasa de cerdo 30g 5 ud / Tornillos de plástico boca de acceso 10 ud /
Bolsita de piñones 15g 5 ud / Tornillos para paletas giratorias 10 ud / Guantes 6 ud /
Escalera superior completa 1 pz.
CÓDIGO › 3282 | CONFECCIÓN › 1 Ud.
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CONTROL
DE INSECTOS VOLADORES

En Ekommerce nos dedicamos en cuerpo y alma a reinventar
nuestros productos y mejorarlos constantemente para adaptarlos
a las necesidades actuales del mercado.
NUEVOS MODELOS 2016

Twist 20

Duplo 45

Atex 36
“No es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer”
Roger Van Oech
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KLIGHT · Lámparas UV

KLIGHT, Equipos de captura UV para el control de insectos voladores
Érase una vez los equipos de parrilla eléctrica.
Hoy en día, las obligaciones que se deben cumplir en el control de los insectos voladores son:
MONITOREO, para identiﬁcar especie y grado de infestación
HIGIENE del ambiente, especialmente para evitar contaminación directa e indirecta.
RESPETO NORMATIVAS, para adaptarse a los estándares internacionales.

¿Qué es?
KLIGHT es la marca de insectocaptores UV con placa adhesiva para profesionales. Estos equipos son los instrumentos idóneos para la captura
y monitoreo de insectos voladores en ambientes cerrados, fruto de nuestra continua evolución técnica, de nuestra tradición ecológica, de
nuestro esmero en el “diseño” y de tus apreciadas sugerencias.

KLIGHT, ventajas:
EFICACIA: proyectamos insectocaptores UV para optimizar tu trabajo en términos de tiempo y resultados. Empleamos balastros
electromagnéticos porque el efecto flickering es fundamental para una eﬁcacia inigualable.
ESTÉTICA: nos esmeramos en el diseño y aspecto estético para ofrecerte equipos Klight bonitos.
CALIDAD: fabricamos los equipos Klight con materiales, componentes y mano de obra estrictamente europeos.
PROFESIONAL: KLIGHT es la marca de insectocaptores dedicada exclusivamente a los profesionales del Pest Control.

KLIGHT, accesorios:
Placas adhesivas KLIGHT, nuestras placas adhesivas made in Europe
Placas adhesivas TAK, nuestras nuevas placas adhesivas made in Italy
Tubos UV-A marca GE y Sylvania
MONSTER, nuestra marca de tubos UV-A, naturalmente made in Europe

KLIGHT · Lámparas UV
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LÍNEA INDUSTRIAL
PRO
Diseñado para obtener el máximo nivel de capturas gracias a su potente emisión de luz y al
libre acceso de los insectos a la placa adhesiva.
Panel frontal basculante para agilizar la sustitución de los tubos. Muy versatil permite al
técnico múltiples soluciones de montaje. Está disponible en blanco y acero inoxidable. Es el
equipo matainsectos ideal para centros de producción y establecimientos industriales.
Características:
- Alto rendimiento en capturas.
- Diseño funcional y versátil que permiten un rápido servicio.
- Construida totalmente en acero, disponible en blanca y acero inoxidable.
- Tubos actínicos Quantum y Placa adhesiva universal con feromonas, disponible en amarilla
y negra.
- Múltiples soluciones de montaje: en suspensión, en pared, en rincón, en forma de aplique de
luz indirecta, apoyada horizontal o verticalmente.
- Producción de Alta Calidad, fabricada en Europa. Garantía 3 años.

CÓDIGO

MODELO

TUBOS

COBERTURA

DIMENSIONES

ACABADO

PLACAS

5136

PRO 30W

2 x 15W
8403GE

80m�

471 x 110 x 295mm

BLANCO

5153ECG AMARILLA
5157ECN NEGRA

5137

PRO 30S

2 x 15W
8403GE

80m�

468 X 110 X 295mm

INOXIDABLE

5153ECG AMARILLA
5157ECN NEGRA

5138

PRO 40W

2 x 20W
7122S

120m�

623 x 110 x 295mm

BLANCO

5154ECG AMARILLA
5155ECN NEGRA

5139

PRO 40S

2 x 20W
7122S

120m�

623 x 110 x 295mm

INOXIDABLE

5154ECG AMARILLA
5155ECN NEGRA

6140

PRO 80W

2 x 40W
7123S

240m�

623 x 110 x 295mm

BLANCO

5154ECG AMARILLA
5155ECN NEGRA

5141

PRO 80S

2 x 40W
7123S

240m�

623 x 110 x 295mm

INOXIDABLE

5154ECG AMARILLA
5155ECN NEGRA

RB40
Está construído enteramente en acero inoxidable con acabados perfectos, ideado para
minimizar costes de mantenimiento. Incorpora un único tubo Monster T12 40W que
garantiza la misma eﬁcacia que equipos con dos tubos. Montaje a pared y en suspensión.
Ideal para zonas industriales y grandes proyectos.
Características:
- Fácil sustitución de la tabla adhesiva.
- Mínimo coste de mantenimiento.
- 1 x tubo MONSTER 40W T12.
- Garantía 3 años.
- Personalizable, consulta condiciones.
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CÓDIGO

MODELO

8458

RB40

KLIGHT · Lámparas UV

TUBOS
1 X 40W T12
MONSTER

COBERTURA

DIMENSIONES

ACABADO

PLACAS

120m�

630 x 300 x 134mm

INOXIDABLE

5154ECG AMARILLA
5155ECN NEGRA

SLIM
Equipo compacto con sólo 8cm de grosor, ideal para zonas comerciales y todo tipo de
establecimientos industriales. Diseñado para obtener el máximo nivel de capturas gracias a
una potentísima emisión de luz.
Características:
- Alto rendimiento en capturas.
- Diseño funcional y versátil que permiten un rápido servicio y múltiples formas de montaje:
suspendido, pared, rincón y apoyado.
- Construida totalmente en acero inoxidable.
CÓDIGO

MODELO

TUBOS

COBERTURA

DIMENSIONES

ACABADO

PLACAS

8145

SLIM 30S

2 x 15W
8403GE

80m�

630 x 300 x 134mm

INOXIDABLE

5153ECG AMARILLA
5157ECN NEGRA

EASY
Ahorre con este equipo de captura UV sin renunciar a la calidad de sus materiales,
versatilidad o rendimiento de capturas. Especialmente proyectado para zonas industriales y
comerciales.
Características:
- Múltiple posicionamiento, pared, suspensión, rincón.
- Construida totalmente en acero inoxidable.
- Alta relación calidad/precio.
- Utiliza las mismas tablas universales que PRO 40/80 y PRO 40/80 IP65.
CÓDIGO

MODELO

TUBOS

COBERTURA

DIMENSIONES

ACABADO

PLACAS

8413

EASY 36S

2 x 18W
7124SS

120m�

623 x 292 x 110mm

INOXIDABLE

5154ECG AMARILLA
5155ECN NEGRA

8414

EASY 72S

2 x 36W
7126SS

240m�

623 x 292 x 110mm

INOXIDABLE

5154ECG AMARILLA
5155ECN NEGRA

FOOD 60
Equipo profesional UV de ámbito industrial proyectado para un alto rendimiento de capturas
en zonas industriales.
Características:
- Placa con adhesivo a doble cara.
- Construida totalmente en acero, disponible en blanco y acero inoxidable.
- Panel basculante a ambos lados, facilita el servicio de mantenimiento.
- Potencia: 60W - Tubos 4 x 15W.

CÓDIGO

MODELO

TUBOS

COBERTURA

DIMENSIONES

ACABADO

PLACAS

8381

FOOD 60W

4 x 15W
8403GE

150m�

480 x 83 x 387mm

BLANCO

6178ECN NEGRO
6178ECB BLANCO

7009

FOOD 60S

4 x 15W
8403GE

150m�

480 x 83 x 387mm

INOXIDABLE

6178ECN NEGRO
6178ECB BLANCO

KLIGHT · Lámparas UV
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LINEA INDUSTRIAL CON PROTECCION ESPECIAL
PRO IP65
A los múltiples beneﬁcios del modelo Pro añade un índice de protección IP65 que hacen
posible su utilización en ambientes con altos niveles de humedad y polvo.
Características:
- Fabricada según Normativa Europea CEI EN 60529, está protegida contra salpicaduras de
agua y polvo a un nivel IP65.
- Producción de Alta Calidad, fabricada en Europa. Garantía 3 años.
CÓDIGO

MODELO

TUBOS

COBERTURA

DIMENSIONES

ACABADO

PLACAS

6139

PRO 30 INOX IP65

2 x 15W
INASTILLABLES
COD. 8403GE

80m�

468 X 110 X 295mm

INOXIDABLE

5153ECG AMARILLA
5157ECN NEGRA

5140

PRO 40 INOX IP65

2 x 20W
INASTILLABLES
COD. 7138SS

120m�

615 X 110 X 295mm

INOXIDABLE

5154ECG AMARILLA
5155ECN NEGRA

5142

PRO 80 INOX IP65

2 x 40W
INASTILLABLES
COD. 7139SS

240m�

615 X 110 X 295mm

INOXIDABLE

5154ECG AMARILLA
5155ECN NEGRA

OCEAN IP68
Equipo profesional con protección IP68, lo que signiﬁca que puede ser rociada a presión con agua.
Especialmente proyectada para industria alimentaria y establecimientos donde se produce baldeo.
Características:
- Acero inoxidable, policarbonato.
- Placa adhesiva en el interior.
- Posicionamiento suspendida en pared o multiposición.
- Para empresas del sector alimentario con ambientes de mucha humedad.
CÓDIGO

MODELO

TUBOS

COBERTURA

DIMENSIONES

ACABADO

PLACAS

8360

OCEAN 30S IP68

2 x 15W
8403GE

80m�

750 x 105 x 310mm

INOXIDABLE

5154ECG AMARILLA
5155ECN NEGRA

ATEX 36
Equipo de captura UV homologado a prueba de explosión para su instalación en zonas de
riesgo 1 - 2 - 21 - 22. Especial diseño estudiado para optimizar capturas y facilidad de montaje.
Características:
- Equipado con reactancia de doble canal lo que garantiza que aunque alguno de los tubos
UV fallase el otro seguiría funicionando.
- El cierre de la copa transparente se produce funcionando a ambos lados por medio de 8
dispositivos, asegurando a largo plazo un alto grado de protección contra el polvo y el agua.
- La copa de policarbonato transparente es autoextinguible, con garantía VØ (UL 94) y
resistente a rayos UV .
- La doble placa adhesiva asegura un mayor número de capturas y una mayor autonomía.
- El marco interno está construido en aluminio extruido; posee reflector interno de aluminio
plastiﬁcado blanco; interruptor de seguridad; cuerpo y accesorios en acero inoxidable AISI 316L.
- Cobertura 120m2 y posicionamiento a pared.
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CÓDIGO

MODELO

TUBOS

COBERTURA

DIMENSIONES

ACABADO

PLACAS

8360

ATEX 36

2 x 18W
7124S

120m�

805 x 240 x 278mm

INOXIDABLE

5153ECG AMARILLA
5157ECN NEGRA

KLIGHT · Lámparas UV

LÍNEA COMERCIAL
TWIST 20
Innovadora lámpara UV de mesa con proyección de luz hacia arriba y laterales que garantiza
máximos resultados y discreción de capturas, ideal para cafeterías, restaurantes, oﬁcinas.
Características:
- Diseño elegante y funcional.
- Cobertura 30m2, Posicionamiento apoyada en horizontal.
- Ideal para pequeños ambientes comerciales y domésticos.

CÓDIGO

MODELO

TUBOS

COBERTURA

DIMENSIONES

ACABADO

PLACAS

8501

TWIST 20

1 x MiniLynx 20W

30m�

330mm alto x 155mm o (diámetro)

barnizado

5152EB BLANCA

DUPLO 45
Nuevo equipo de gran versatilidad y cobertura pensado para zonas comerciales. Destaca
sus apenas 65 milímetros de grosor y la facilidad de sustitución de su placa adhesiva que lo
hacen único en el mercado.
Características:
- Sustitución de la placa por arriba y por ambos lados, lo que hace sumamente fácil el
mantenimiento incluso en presencia de columnas laterales.
- 3 tubos, 1 tubo con canal independiente: permite aumentar o disminuir la potencia según el
ambiente.
- Diseño discreto en capturas.
- Cobertura 120m2, Posicionamiento en pared.
CÓDIGO

MODELO

TUBOS

COBERTURA

DIMENSIONES

ACABADO

PLACAS

8501

DUPLO 45

3 x 15W
8403GE

140m�

580 x 310 x 65mm

BLANCO

5154ECG AMARILLA
5155ECN NEGRA

WALL 30
La solución perfecta para comercios donde precisen de un matainsectos
decorativo, discreto y altamente eﬁcaz. Wall crea un especial efecto
luminoso que lo hacen único en su género. Tu propuesta ideal para
restaurantes, centros comerciales, hospitales y todo tipo de negocios.
Características:
- Fácil mantenimiento.
- Garantía 3 años.
- Personalizamos con el color que desees y con tu propio logo. Consulta condiciones.
CÓDIGO
8361W
8361G
8361R
8361V
8361

MODELO

TUBOS

WALL 30

2 X 15W
8403GE

COBERTURA

80m�

DIMENSIONES

ACABADO

PLACAS

515 X 250 X 70mm

BLANCO
AMARILLO
ROSA CORAL
VERDE
NEGRO & PLATA

6064ECG AMARILLA
6064ECN NEGRA

KLIGHT · Lámparas UV
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MINI
Matainsectos de reducidas dimensiones ideal para pequeños comercios, bares, cafeterias,
etc. Panel basculante para mayor facilidad de sustitución de tubos.
Características:
- Múltiples soluciones de montaje: en suspensión, en pared, en rincón y apoyada.
- Alto rendimiento en capturas.
- Fácil instalación y servicio.
- Acero inoxidable.
- Alta calidad, fabricada en Europa.
- Garantía 3 años.

CÓDIGO

MODELO

TUBOS

COBERTURA

DIMENSIONES

ACABADO

PLACAS

8335

MINI 30S

2 x 15W
8403GE

60m�

315 X 190 X 75mm

INOXIDABLE

6193ECG AMARILLA

FOOD 30
Compacto y muy discreto. Especialmente ideado para zonas comerciales y
establecimientos alimentarios donde se requiere gran efectividad y al mismo tiempo
discreción. Su panel frontal es basculante para facilitar la sustitución de su placa adhesiva y
tubos. Disponible en blanco esmaltado y acero inoxidable.
Características:
- Diseño práctico que hacen muy sencillo el cambio de tubos y placa.
- Montaje a pared y placa adhesiva negra con feromonas.
- Fabricado en acero esmaltado blanco y acero inoxidable.
- Producción de Alta Calidad, fabricada en Europa.
- Garantía 3 años.
CÓDIGO

MODELO

TUBOS

COBERTURA

DIMENSIONES

ACABADO

PLACAS

3440

FOOD 30 BLANCA

2 x 15W
8403GE

80m�

475 X 135 X 298mm

BLANCO

8078ECN NEGRA

8119

FOOD 30 INOX

2 x 15W
8403GE

80m�

475 X 135 X 298mm

INOXIDABLE

8078ECN NEGRA

ONDA
Su diseño moderno y versátil la convierten en una lámpara ideal para salas de restaurante,
comedores o centros de producción alimentaria donde se precise alto rendimiento y
discreción. Su placa adhesiva es universal, utilizada en el modelo Slim y Pro 30.
Características:
- Alto rendimiento y gran superﬁcie de capturas.
- Diseño moderno y versátil como plafón de techo y aplique de pared.
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CÓDIGO

MODELO

TUBOS

COBERTURA

DIMENSIONES

ACABADO

PLACAS

8007

ONDA 30W

2 x 15W
8403GE

80m�

540 X 150 X 330mm

BLANCO

5153ECG AMARILLA
5157ECN NEGRA

8132

ONDA 30S

2 x 15W
8403GE

80m�

540 X 150 X 330mm

INOXIDABLE

5153ECG AMARILLA
5157ECN NEGRA

KLIGHT · Lámparas UV

SMART
Elegante aplique de luz ideal para ambientes que precisan matainsectos decorativo y
discreto como salas de restaurantes, hoteles o comercios. Construído en acero esmaltado
blanco, le garantiza larga durabilidad. Incorpora un tubo neón actínico de alto nivel de
atracción y placa adhesiva con feromonas.
Características:
- Alto rendimiento en capturas.
- Diseño elegante ideal para todo tipo de ambiente.
- Tubos actínicos Quantum.
- Fácil instalación y servicio.
- Acero esmaltado en blanco.
- Alta calidad, fabricada en Europa.
- Garantía 3 años.

CÓDIGO

MODELO

TUBOS

COBERTURA

DIMENSIONES

ACABADO

PLACAS

8362

SMART 18W

1 x 18W
8284

25m�

470 X 170 X 250mm

BLANCO

8371ECG AMARILLA

NICE
Su atractivo y elegante diseño hacen de esta lámpara matainsectos un elemento decorativo
ideal para cualquier tipo de ambiente, ya sea en sala de restaurante o entrada a un hotel.
Incorpora tubos neon actínicos de alto nivel de atracción.
Características:
- Alto rendimiento en capturas y diseño elegante ideal para todo tipo de ambiente.
- Fácil instalación y servicio.
- Acero esmaltado en blanco. Garantía 3 años.

CÓDIGO

MODELO

TUBOS

COBERTURA

DIMENSIONES

ACABADO

PLACAS

5130

NICE 18W

1 x 18W - 8284

25m�

471 X 172 X 204mm

BLANCO

8371ECG AMARILLA

5131

NICE 30W

2 x 15W - 8403GE

60m�

712 X 223 X 224mm

BLANCO

5148ECG AMARILLA

KLIGHT · Lámparas UV
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LINEA INDUSTRIAL POR ELECTROCUCIÓN
INSEKTOR
Los equipos Insektor con parrilla eléctrica generan un alto voltaje que fulmina los insectos
voladores cuando entran en contacto.
Características:
- Construidos en acero inoxidable y bordes en plástico.
- Bandeja extraíble con microinterruptor de seguridad.
CÓDIGO

MODELO

TUBOS

COBERTURA

DIMENSIONES

ACABADO

500.24

INSEKTOR 30W

2 X 15W T8

80m�

545 x 105 x 285mm

INOXIDABLE

500.25

INSEKTOR 80W

2 x 40W T12

240m�

695 x 105 x 285mm

INOXIDABLE

COMPLEMENTOS
UV METER
Características:
- Medidor UV profesional de alta calidad, ligero y compacto, mide radiación ultravioleta UV-A y UV-B.
- Revela el espectro UV de 290nm a 390nm.
- Campo de medición: Hi:19990 µW/cm², Lo: 1999 µW/cm².
- Sonda sensorial UV separada que permite medir la luz UV desde la posición óptima.
- Dimensiones: Medidor UV 131 x 70 x 25mm.
CÓDIGO › 5146

GAFAS DE PROTECCION UV
Es recomendable proteger la vista cuando se realiza el mantenimiento de lámparas UV.
Estas gafas garantizan esta protección contra los rayos UV-A y UV-B.
Características:
Utilizables sobre gafas de vista, antiempañamiento, lente única en policarbonato. Utilizable
también en criodesinsectación.
CÓDIGO › 8243
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RECAMBIOS
PLACAS ADHESIVAS
En Ekommerce sólo trabajamos con placas de marca TAK, producto de alta calidad para los
clientes más exigentes. Ponemos especial cuidado en los materiales empleados para obtener
un rendimiento óptimo en capturas y una durabilidad satisfactoria de las mismas. Ofrecemos
una amplia gama en distintos colores para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
Propiedades y beneficios de nuestras placas:
- Cuadriculadas para facilitar el conteo y monitorización de insectos.
- Alta calidad adhesiva, resistente a rayos UV y condiciones ambientales hostiles.
- Cartón base de alta calidad y estudiado gramaje para que la placa mantenga sus
propiedades incluso en condiciones de elevada humedad.
- Película de protección del adhesivo fácilmente extraíble.
DESCRIPCIÓN

MODELOS

DIMENSIONES

CUADRICULADA AMARILLA
PACK 6U

PRO 30
PRO 30 IP65
SLIM
ONDA
FTP30
ATEX

390 X 300mm

5157ECN

CUADRICULADA NEGRA
PACK 6U

PRO 30
PRO 30 IP65
SLIM
ONDA
FTP 30
ATEX

390 X 300mm

5154ECG

CUADRICULADA AMARILLA
PACK 6U

PRO 40/80 IP65
EASY 36/72
PRO 40 & IP65
OCEAN IP68
RB40
DUPLO

543 X 300mm

543 X 300mm

CÓDIGO

5153ECG

FOTO

5155ECN

CUADRICULADA NEGRA
PACK 6U

PRO 40/80 IP65
EASY 36/72
PRO 40 & IP65
OCEAN IP68
RB40
DUPLO

8371ECG

CUADRICULADA AMARILLA
PACK 6U

NICE 18
SMART
LURALITE CENTO

425 X 245mm

5148ECG

CUADRICULADA AMARILLA
PACK 6U

NICE 30
LURALITE PROF

547 X 245mm

5151EPB

CUADRICULADA BLANCA
PACK 6U

SOFT 18
SATALITE 18

153 X 240mm

5152EPB

CUADRICULADA BLANCA
PACK 6U

SOFT 30
SATALITE 30
TWIST 20

200 X 480mm

8078ECN

CUADRICULADA NEGRA
PACK 10U

FOOD 30
CHAMALEON
PLUSLIGHT
WALL

425 X 315mm

6064ECN

CUADRICULADA NEGRA
PACK 10U

WALL
CHAMALEON
PLUSLIGHT

425 X 245mm

6064ECG

CUADRICULADA AMARILLA
PACK 10U

WALL
CHAMALEON
PLUSLIGHT

425 X 245mm

6178ECN

CUADRICULADA
ADHESIVO A DOBLE CARA
NEGRA
PACK 6U

FOOD 60

450 X 295mm

KLIGHT · Lámparas UV
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FOTO

DESCRIPCIÓN

MODELOS

DIMENSIONES

6178ECB

CUADRICULADA
ADHESIVO A DOBLE CARA
BLANCA
PACK 6U

FOOD 60

450 X 295mm

6193ECG

CUADRICULADA AMARILLA
PACK 10U

MINI

230 X 195mm

3068BAG

AMARILLA

FLY TRAP
COM 30

456 X 363mm

3072BAG

AMARILLA

FLY TRAP
COM 40/80

598 X 364mm

CÓDIGO

TUBOS UV
Los tubos Quantum ofrecen mayor poder atracción durante más tiempo que otros tubos
convencionales, caractrerística que unida a un estudiado diseño, hace que nuestros equipos
proporcionen un nivel de capturas superior a otros matainsectos del mercado.
Así mismo disponemos de tubos con protección inastillable espacialmente indicados para
áreas de producción sensibles – industria alimentaria y farmaceutica- susceptibles de
contaminación por una eventual rotura del vidrio.
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DESCRIPCIÓN

MODELOS

CONFECCIÓN

5161S

UV LAMP 15W T5 BL368 - 30cm

MINI

25Ud.

8403GE

UV LAMP 15W T8 BL368 - 45cm

SLIM, PRO 30, ONDA,NICE 30, WALL, FOOD 30, FOOD 60

25Ud.

8309

UV LAMP 15W T8 BL368 SP - INASTILLABLE - 45cm

SLIM, PRO 30, ONDA,NICE 30, WALL,
PRO 30 IP65, FOOD 30, FOOD 60, DUPLO 45

25Ud.

7137SS

UV LAMP 15W T8 BL368 SP - INASTILLABLE 45 cm - QUANTUM SYLVANIA

SLIM, PRO 30, ONDA,NICE 30, WALL,
PRO 30 IP65, OCEAN, FOOD 30, FOOD 60, DUPLO 45

25Ud.

7122S

MONSTER 20W T12 BL368 - 60cm - QUANTUM SYLVANIA

PRO 40 IP65

25Ud.

7138SS

MONSTER 20W T12 BL368 SP- INASTILLABLE 60cm - QUANTUM SYLVANIA

PRO 40, PRO 40 IP65

7123S

MONSTER 40W T12 BL368 - 60cm - QUANTUM SYLVANIA

PRO 80, PRO 80 IP65

25Ud.

7139SS

MONSTER 40W T12BL368 SP - INASTILLABLE 60cm - QUANTUM SYLVANIA

PRO 80 IP65

25Ud.

8284

UV LAMP LYNX-L 18W BL368 - QUANTUM SYLVANIA

NICE 18, SMART, SOFT 18

25Ud.

7124SS

INASTILLABLE - 18W T8 BL368 - 60cm - QUANTUM SYLVANIA

EASY 36

25Ud.

7126SS

INASTILLABLE - 36W T8 BL368 - 60cm - QUANTUM SYLVANIA

EASY 72

25Ud.

7124S

18W - T8 BL368 - SYLVANIA - 60cm

EASY 36, ATEX 36, EASY 36

25Ud.

7126S

36W - T8 BL368 - SYLVANIA - 60cm

EASY 72

25Ud.

7121S

UV LAMP 15W T8 BL368 SYLVANIA - 45cm

PRO30- SLIM, WALL, ONDA , NICE 30, FOOD 60

25Ud.

8044S

MINI LYNX 20W

TWIST 20

10Ud.

8162SN

CEBADOR SINGLE, SE EMPLEA EN
MATAINSECTOS DONDE CADA TUBO UV SE ALIMENTA
CON BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO

NICE 18S, SMART

25Ud.

8162SR

CEBADOR SERIE, SE EMPLEA EN
MATAINSECTOS DONDE VARIOS TUBOS SE ALIMENTAN
CON UN ÚNICO BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO

EASY, OCEAN, PRO, PRO IP65, FOOD 30, FOOD 60,
MINI, NICE 30, ONDA, SLIM, WALL, ATEX

25Ud.

KLIGHT · Lámparas UV
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LÍNEA
GOING GREEN

TIGER La solución anti-mosquitos que estabas buscando
- Mantiene lejos los peligrosos mosquitos
- No moja
- No deja olores
- Elimina el polvo del ambiente reduciendo alergias

El mejor método para erradicar la presencia de mosquitos en jardines y terrazas al abierto ya sean con afluencia
de público como hoteles, restaurantes, piscinas y zonas de ocio, como de casas y chalets privados.
TIGER PRO - Sistema misting anti-mosquitos a alta presión para uso profesional

Solución 12
boquillas Fog

Solución 25
boquillas Fog

Solución 50
boquillas Fog

CODIGO › 8510 | CONFECION › 1 KIT COMPLETO

TIGER ECO - Sistema misting anti-mosquitos a media presión de uso doméstico

Solución 12
boquillas Fog
CODIGO › 8511 | CONFECCIÓN › 1 KIT COMPLETO
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TIGER SISTEMA MISTING ANTI MOSQUITOS
Gracias al agua nebulizada, mezclada con la loción especiﬁca y difundida en línea a través de
una serie de boquillas, el ambiente alrededor estará libre de mosquistos e insectos similares.
Las gotas de unas pocas micras de tamaño son producidas por boquillas especiales
alimentadas por bombas de alta calidad a una presión superior a 60 bar. Unos cuantos
minutos al día de aplicación ya sea con solución insecticida o deshabituante natural serán
suﬁcientes para mantener el ambiente libre de estos molestos insectos.
Es fácil de instalar y consume muy poca energía eléctrica, gracias a la elevada eﬁciencia de
la bomba. Sistema diseñado y fabricado en Italia.
Zonas de aplicación: hoteles, piscinas, restaurantes, campings, clubs deportivos y todo tipo
de estructuras al abierto con jardines y terrazas ya sean públicas o privadas.
Disponible en 2 versiones:
TIGER PRO - Modelo de alta presión para uso profesional
Aplicación: nebulización de deshabituantes naturales contra insectos o bien emplear
insecticidas.
Kit de Componentes: fog system, ﬁltro, dispensador de la solución, temporizador, tubo
poliamida, boquillas antigoteo, guarniciones boquillas,

T de conexión a la bomba

microdifusora.
Modo de empleo: programar 2 ciclos de nebulización al día en horarios preestablecidos.
CODIGO › 8510 | CONFECION › 1 KIT COMPLETO
TIGER ECO - Modelo de media presión de uso doméstico
Aplicación: nebulización de deshabituantes naturales contra insectos o bien emplear
insecticidas.
Kit de Componentes: fog system, dispensador de la solución, temporizador, tubo poliamida,
boquillas antigoteo, guarniciones boquillas, T de conexión a la bomba microdifusora.
Modo de empleo: programar 2 ciclos de nebulización al día en horarios preestablecidos.
CODIGO › 8511 | CONFECCIÓN › 1 KIT COMPLETO

CIMEX ERADICATOR
Equipo que emplea el vapor seco sobrecalentado como tratamiento de shock térmico a
180ºC para eliminar las chinches de cama. Erradica el 100% de los huevos y ejemplares
adultos de una sola pasada.
Zonas de empleo: al tratarse de un tratamiento no tóxico sin plazo de seguridad y de rápida
actuación está especialmente indicado para hoteles, residencias, hospitales, viviendas y en
general, cualquier ambiente afectado por chinches donde se requiera el uso inmediato del
inmueble.
Características:
- Tapón de seguridad patentado, señal acústica de falta de agua, indicador vapor listo,
indicador falta de agua, manómetro.
- Erogador con un dispositivo de intercambio térmico con expansión controlada, patentado.
- Conexión para el envase monouso de la solución HPMed, colocado bajo el dispositivo
intercambiador.
- Distanciador integrado en la pistola.
- Empuñadura ergonómica con inserción de goma soft touch.
- Pulsador para la erogación del vapor con dispositivo de seguridad.
CÓDIGO › 8385 + 8257 | CONFECCIÓN › Cimex + 2 envases de la solución HPMed
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COLD ZONE · CRIODESINSECTACIÓN
El sistema de Criodesinsectación COLD ZONE es la respuesta deﬁnitiva a problemas de
infestación de insectos hematófagos como chinches, pulgas, piojos, e insectos rastreros, sin
empleo de insecticidas, sin dejar residuos y no tóxico.

Fulmina los insectos por shock

térmico alcanzando temperaturas de –196ºC. Su poder de penetración elimina incluso los
insectos anidados en tejidos en forma de huevo, el estado más difícil de erradicar. Es un
instrumento indispensable para la desinsectación de hoteles, hospitales, escuelas, centros
comerciales, cocinas, ediﬁcios públicos, etc.
Características:
- Tanque criogénico a baja presión, construído en acero inoxidable austenítico que lo dota de
larga vida, gran resistencia, destinado a contener nitrógeno líquido.
- Sistema de alto vacío y máximo aislamiento térmico que garantiza un bajo nivel de
evaporación.
- Construido de acuerdo a las normativas vigentes ADR e T-PED y suministrado con la
correspondiente declaración de conformidad.
- Contenedor inspeccionable internamente.
- Dotado de sistema de presurización.
CÓDIGO › 8432 | COLD ZONE DEPÓSITO 50 L
CÓDIGO › 8433 | COLD ZONE DEPÓSITO 30 L
CÓDIGO › 8434 | COLD ZONE DEPÓSITO 10 L

SISTEMA OZOSÌ · GENERADORES DE OZONO PORTÁTILES
La línea OZOSÌ está compuesta por una variedad de generadores de ozono portátiles que no
requieren de instalación. Su fácil transporte y manejo hacen posible el tratamiento en
cualquier lugar. Un panel de control y temporización digital programable permite al
profesional dejarlo actuar en la sala o lugar a tratar conectándolo simplemente a la red
eléctrica y sin presencia de personas.
OZOSÌ consigue en pocos minutos un ambiente totalmente sano, agradable y libre de malos
olores atacando directamente todo tipo de microorganismos presentes en el aire como
ácaros, bacterias, hongos, mohos y virus (incluida la Legionela), inactivándolos y
oxidándolos.
Empleando los dispositivos de la línea OZOSÌ obtendrá increíbles resultados gracias a:
- La producción de ozono mediante sistema de descarga a corona.
- La incorporación de un exclusivo sistema que cataliza el exceso de ozono y lo reconvierte
en oxígeno.
- A la vez que desinfecta el ambiente lo perfuma con esencias OZOSÌ ®.
- Reducir los síntomas que tienen las personas con asma y alergias de todo tipo
- Mejora de la seguridad microbiológica de alimentos
- Extensión del tiempo de conservación de los productos alimenticios

Patente de invención
EVERGREEN N. 0001370912

Las áreas de aplicación:
- Industria alimentaria, Industria farmacéutica.
- Hospitales, Consultorios médicos, Ambulatorios, Laboratorios de análisis.
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MODELO

DIMENSIONES

VOLUMEN m3

8438

MOD. 15

220 x 240 x 100mm

15

8440

MOD. 100

335 x 480 x 100mm

100

8439

MOD. 50 TOUCH

370 x 335 x 100mm

50

8441

MOD. 200 TOUCH

570 x 335 x 100mm

200
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CONTROL
DE INSECTOS

¡EL INSECTICIDA DE TUS SUEÑOS!
Insecticida de rápida acción sobre la plaga objetivo y completamente inofensivo tanto para las personas como para cualquier animal no
objetivo, vida silvestre u otros componentes del medio ambiente. Sus residuos únicamente perduran en el entorno el tiempo estrictamente
necesario para eliminar por completo la plaga. Es un insecticida económico, químicamente estable, no inflamable y seguro para usarse en
cualquier ambiente. Además no mancha, no es corrosivo, no genera olores indeseables y es de fácil preparación aplicación.
Desgraciadamente, no existe un insecticida tan perfecto. Sin embargo, lo más parecido al insecticida ideal lo hemos incluido en catálogo este
año: PRODUCTOS ECODISEÑADOS según la norma ISO 14006 que garantiza el menor impacto ambiental unido a la mejor eﬁcacia posible.

FORMULACIÓN

NOMBRE

INFESTANTE

CARACTERÍSTICAS

PRINCIPIO ACTIVO

P. SEGURIDAD

FORMATO

HORMIGAS

RESIDUAL ATRAYENTE

IMIDACLOPRID 2,15%

NO TIENE

CARTUCHOS 35 GR.

CUCARACHAS

RESIDUAL ATRAYENTE

IMIDACLOPRID 0,01%

NO TIENE

CARTUCHOS 35 GR.

NUPILAC HIDRO AZM
GREEN

AMPLIO ESPECTRO

RESIDUAL
BAJA TOXICIDAD
FÁCIL APLICACIÓN
EFECTO INMEDIATO
NO INFLAMABLE

ACETAMIPRID 1%
PERMETRINA 0,2%

NO TIENE

CARTUCHOS DE 30 GR.
CARTUCHOS DE 300 ML.

ZENITRIN EC ECO

AMPLIO ESPECTRO

BAJA TOXICIDAD

ALFACIPERMETRINA 5,5%

12 HORAS

BOTELLAS DE 1 L.

HELITRIN EC

AMPLIO ESPECTRO

RESIDUAL
EFECTO INMEDIATO

PERMETRINA 15%

12 HORAS

BOTELLAS DE 1 L.

PROTEO EC GREEN

AMPLIO ESPECTRO

RESIDUAL

DELTRAMETRINA 2,5%

12 HORAS

BOTELLAS DE 1 L.

HELITRIN DESCARGA
TOTAL

AMPLIO ESPECTRO

EFECTO INMEDIATO

D-FENOTRIN 0,3%
PRALETRIN 0,1%
BUTOXIDO DE PIPERONILO 1%

12 HORAS

AEROSOL DE 150 ML.

PROTEO FLOW

AMPLIO ESPECTRO

RESIDUAL
EFECTO INMEDIATO

DELTRAMETRINA 2,5%

12 HORAS

BOTELLAS DE 1 L.

ZENITRIN FLOW

AMPLIO ESPECTRO

RESIDUAL
BAJA TOXICIDAD

ALFACIPERMETRINA 5,5%

12 HORAS

BOTELLAS DE 1 L.

PROTEO CAP GREEN

AMPLIO ESPECTRO

RESIDUAL

DELTRAMETRINA 2,5%

12 HORAS

BOTELLAS DE 1 L.

FUMIGOL FLUSH

AMPLIO ESPECTRO

EFECTO "FLUSHING"
EFECTO INMEDIATO

CIFENOTRINA 3%

24 HORAS

60 GR.
120 GR.
360 GR.

FUMICYP PASTILLAS

AMPLIO ESPECTRO

VERSATIL
EFECTO INMEDIATO
REPELENTE

CIPERMETRINA 1,3%

24 HORAS

PASTILLAS

STERILEX BETA GREEN

MICROORGANISMOS:
BACTERIAS
HONGOS
ALGAS
LEGIONELA

MÁXIMO RENDIMIENTO

CLORURO DE DIMETILDIDECIL
AMONIO 5%
AMINOPROPILDODECIL AMINA 2%

NO TIENE

GARRAFAS 5 L.

LARVAS DE MOSCA

REGULADOR DE
CRECIMIENTO
IMPIDIENDO LA
TRANSFORMACIÓN DE
LA LARVA

CIROMAZINA

NO TIENE

BOTE 5 K.

DEFENS GEL
GELES

CONCENTRADOS
MICROEMULSIONABLES

AEROSOL

SUSPENSIONES
CONCENTRADAS

MICROENCAPSULADO

FUMIGENOS

DESINFECTANTE
CONCENTRADO

LARVICIDA GRANULADO
SOLUBLE EN AGUA

HOKO EX

¿QUE FORMULACIÓN ELIJO PARA ELIMINAR UNA PLAGA?
A la hora de elegir un plaguicida u otro debemos tener en cuenta tanto los factores biológicos más relevantes de la plaga objetivo como los factores
estructurales, ambientales y humanos. Para determinar como se va a aplicar el plaguicida y escoger la mejor formulación debemos considerar:
- El tipo de superﬁcie a tratar (metal, madera, pisos, alfombras, tejidos, pinturas, suelos, etc.)
- La elección del equipo de aplicación más adecuado para la realización el trabajo, y las instrucciones y precauciones en la etiqueta del plaguicida.
- El riesgo de escurrimiento o manchado, especialmente en zonas sensibles, así como los riesgos de viento y lluvia.
- La seguridad de cualquier persona y/o animal no objetivo que puedan estar expuestas.
- Los patrones de crecimiento de la plaga que determinarán el tipo de formulación a emplear (cebos, aspersiones, granulados, etc.)
- Zonas en las que realizará la aplicación (interiores vs. exteriores, áreas húmedas vs. áreas polvorientas, etc.)
- Cualquier restricción regulatoria que pueda aplicarse.
- Circunstancias especiales, sensibilidad o preferencia de las personas a las que les pueda afectar el tratamiento (olores, residuos, etc)
Por tanto va a depender de múltiples factores la elección de una formulación u otra. Por ejemplo, para una aspersión espacial, un insecticida en
solución oleosa puede ser lo mejor, en cambio, si queremos aumentar la vida residual en situaciones secas y no expuestas, un polvo sería ideal
para el control de insectos rastreros.

30

Control de insectos

INSECTICIDAS GELES
DEFENS GEL HORMIGAS

Ecodiseñado ISO14006

Nuevo cebo insecticida en forma de gel especialmente diseñado para el control de hormigas.
Producto Ecodiseñado ISO 14006 de base alimentaria muy atractivo y eﬁcaz. Contiene imidacloprid,
un potente neonicotinoide de nueva generación. DEFENS Gel Cucarachas combina una apetente
mezcla de atrayentes con un principio activo de nueva generación, para darle la máxima eﬁcacia.
Composición: Imidacloprid 0.01%
Infestantes Target: todas las principales especies de hormigas
Modo de empleo: 0,1-0,2gr/m2. Aplicar sobre superﬁcie limpia pequeñas gotas de DEFENS
Gel Hormigas con pistola dosiﬁcadora - gel gun (cod. 8013)- en zonas de transito habitual de
las hormigas. Reponer cuando se agote tantas veces como sea necesario para conseguir
repartir el activo por todo el hormiguero. Sin plazo de seguridad.
CÓDIGO › 127.01 | CONFECCIÓN › CARTUCHOS DE 35GR EN ESTUCHES DE 6 Y 12 Ud.S.
Nº RDGSP: 13-30-06739 Y 13-30-06739-HA

DEFENS GEL CUCARACHAS

Ecodiseñado ISO14006

Cebo insecticida en forma de gel de base alimentaria muy atractivo y eﬁcaz para el control de
cucarachas, Ecodiseñado ISO 14006. Contiene imidacloprid, un potente neonicotinoide de
nueva generación. DEFENS Gel Cucarachas combina una apetente mezcla de atrayentes con
un activo de nueva generación que le otorga máxima eﬁcacia.
Composición: Imidaclorpid 2.15%
Infestantes Target: Eﬁcacia comprobada con Blatella germanica, Blatella orientalis y
Periplaneta americana.
Modo de empleo: 0,1-0,2 g por m2 para Blatella germanica. 0,2-0,3 g por m2 para Blatella
orientalis y Periplaneta americana. DEFENS Gel cucarachas, puede emplearse en cualquier
tipo de superﬁcie limpia y exenta de grasa, aplicar pequeñas gotas de DEFENS Gel Cucarachas
con pistola dosiﬁcadora, en zonas de transito o proliferación de las cucarachas.
CÓDIGO › 127.02 | CONFECCIÓN › CARTUCHOS DE 35GR EN ESTUCHES DE 6 Y 12 Ud.
Nº RDGSP: 13-30-06737 Y 13-30-06737-HA

NUPILAC HIDRO AZM GREEN

Ecodiseñado ISO14006

Laca insecticida de gran persistencia y efecto inmediato formulada sin disolventes y sin plazo de
seguridad para el control de insectos rastreros. Presenta mayor facilidad de aplicación y al tratarse
de una laca formulada sin base disolvente, mantiene una alta persistencia y eﬁcacia a menor
toxicidad, nula toxicidad dérmica e inhalatoria y sin emisiones de gases a la atmósfera. Eﬁcacia
residual comprobada: 100% de control en menos de 4 hrs. y hasta los 5 meses desde su aplicación.
Composición: Acetamiprid 1.0 % (Neonicotínico de nueva generación). Permetrina 0.2%
Insecticida de barrera totalmente exento de disolventes.
Infestantes target: Cucarachas, hormigas, arácnidos, escarabajos, chinches, escarabajos de
almacén, otros…
Modo de empleo: El producto puede aplicarse por brocheo o mediante cartucho aplicador
en forma de cordón o banda. Puede aplicarse como sellador insecticida de grietas y oriﬁcios,
o como barrera insecticida perimetral. En el caso de insectos voladores se debe aplicar a
brocha sobre las superﬁcies de posado.
CÓDIGO › 127.03 | CONFECCIÓN › CARTUCHO DE 30GR EN ESTUCHE DE 12Ud.
CÓDIGO › 127.04 | CONFECCIÓN › CARTUCHO DE 300ML EN CAJA DE 12Ud.
Nº RDGSP 13-30-06623 Y 13-30-06623-HA
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CONCENTRADOS MICROEMULSIONABLES
ZENITRIN EC ECO

Ecodiseñado ISO14006

Insecticida concentrado micro-emulsionable en agua, diseñado para aplicar mediante
pulverización frente a un amplio espectro de plagas. Forma micro-emulsiones transparentes
en agua, que permanecen estables durante más de 48 horas.
Composición: Alfa cipermetrina 5,5%
Plazo de seguridad: 12h
Infestantes target: Cucarachas, arácnidos, escarabajos, chinches, escarabajos de almacén,
lepismas, moscas, pulgas, carcomas, mosquitos, polillas, termitas, avispas…
Modo de empleo: Impregnar mediante pulverización (15m2/l) la emulsión según la dosis.
Dosis de mantenimiento: 0,5% Dosis alta infestación: 1%
CÓDIGO › 127.16 | CONFECCIÓN › BOTELLAS DE 1L EN CAJAS DE 12Ud.
Nº RDGSP 10-30-05650 Y 10-30-05650-HA

HELITRIN EC GREEN

Ecodiseñado ISO14006

Insecticida concentrado micro-emulsionable en agua, diseñado para aplicar mediante
pulverización frente a un amplio espectro de insectos. Efecto inmediato de desalojo y volteo
y buena persistencia. El principio activo Permetrina no se degrada por el efecto de la luz,
dando persistencia media a los tratamientos.

No huele, no deja manchas. Forma

micro-emulsiones transparentes en agua, que permanecen estables durante más de 48
horas.
Composición: Permetrina 15%
Plazo de seguridad: 12h
Infestantes target: Cucarachas, arácnidos, escarabajos, chinches, escarabajos de almacén,
lepismas, moscas, pulgas, carcomas, mosquitos, polillas, termitas, avispas…
Modo de empleo: Impregnar mediante pulverización (15m2/l) la emulsión según la dosis.
Dosis de mantenimiento: 0,5%. Dosis media infestación: 3%. Dosis alta infestación: 5%.
CÓDIGO › 127.13 | CONFECCIÓN › BOTELLAS DE 1L EN CAJAS DE 12Ud.
Nº RDGSP 9-30-05419 y 09-30-05419-HA

PROTEO EC GREEN

Ecodiseñado ISO14006

Insecticida concentrado micro-emulsionable en agua, diseñado para aplicar mediante
pulverización frente a un amplio espectro de insectos. Efecto inmediato de desalojo y volteo.
No huele, no deja manchas.
Composición: Deltametrina 2,5%
Plazo de seguridad: 12h
Infestantes target: Cucarachas, arácnidos, escarabajos, chinches, escarabajos de almacén,
lepismas, moscas, pulgas, carcomas, mosquitos, polillas, termitas, avispas…
Modo de empleo: Impregnar mediante pulverización (15m2/l) la emulsión según la dosis.
Dosis de mantenimiento: 0,5%. Dosis alta infestación: 1%.
CÓDIGO › 127.05 | CONFECCIÓN › BOTELLAS DE 1L EN CAJAS DE 12Ud.
Nº RDGSP 09-30-05495 Y 09-30-05495-HA
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AEROSOLES
HELITRIN DESCARGA TOTAL
Aerosol automático, mono-dosis, de descarga total recomendado para completar
tratamientos insecticidas en lugares de difícil acceso como falsos techos, cámara entre
muros, pequeños locales, desvanes, trasteros, etc.
Composición: d-Fenotrin 0,3%. Praletrin 0,1%. Butóxido de piperonilo 1%.
Plazo de seguridad: 12h.
Infestantes target: Cucarachas, arácnidos, escarabajos, chinches, escarabajos de almacén,
lepismas, moscas, pulgas, carcomas, mosquitos, polillas, termitas, avispas…
Modo de empleo: Cerrar puertas y ventanas del lugar de aplicación, colocar el envase siempre
en forma vertical en el centro del área a tratar.
CÓDIGO › 127.15 | CONFECCIÓN › AEROSOLES DE 150ML EN CAJAS DE 24Ud.
Nº RDGSP 10-30-05659

SUSPENSIONES CONCENTRADAS
PROTEO FLOW
Suspensión concentrada insecticida en base acuosa de rápida acción, sin clasiﬁcación
toxicológica y efecto prolongado frente a insectos reptantes y voladores. Exento de
disolventes. Ofrece máxima eﬁcacia a baja concentración de ingrediente activo.
Composición: Deltametrina 2,5%
Plazo de seguridad: 12h
Infestantes target: Cucarachas, arácnidos, escarabajos, chinches, escarabajos de almacén,
lepismas, moscas, pulgas, carcomas, mosquitos, polillas, termitas, avispas…
Modo de empleo: Se aplica diluido en agua por pulverización (15m2/l), a las concentraciones
requeridas para cada tipo de tratamiento. Dosis de mantenimiento: 1%. Dosis alta infestación:
2%.
CÓDIGO › 127.08 | CONFECCIÓN › BOTELLAS DE 1L EN CAJAS DE 12Ud.
Nº RDGSP 09-30-03373 Y 09-30-03373-HA

ZENITRIN FLOW
Insecticida de baja toxicidad formulado en suspensión concentrada y base acuosa de rápida
acción y efecto prolongado contra insectos reptantes y voladores. Gran eﬁcacia a baja
concentración de ingrediente activo. Exento de disolventes.
Composición: Alfa cipermetrina 5,5%
Plazo de seguridad: 12h
Infestantes target: Cucarachas, arácnidos, escarabajos, chinches, escarabajos de almacén,
lepismas, moscas, pulgas, carcomas, mosquitos, polillas, termitas, avispas…
Modo de empleo: Se aplica diluido en agua por pulverización (15m2/l), a las concentraciones
requeridas para cada tipo de tratamiento.

Dosis de mantenimiento: 1%.

Dosis alta

infestación: 2%
CÓDIGO › 127.12 | CONFECCIÓN › BOTELLAS DE 1L EN CAJAS DE 12Ud.
Nº RDGSP 10-30-03385 Y 10-30-03385-HA
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MICROENCAPSULADOS
PROTEO CAP GREEN

Ecodiseñado ISO14006

Insecticida en suspensión concentrada microencapsulada en base acuosa de rápida acción y
efecto prolongado contra insectos reptantes, arrastrantes y voladores. Máxima eﬁcacia y
efecto dominó a baja concentración de ingrediente activo. No huele ni mancha, mayor
persistencia del tratamiento. Tamaño de partícula inferior a 5 micras.
Composición: Deltametrina 2,5%
Plazo de seguridad: 12h
Infestantes target: Cucarachas, arácnidos, escarabajos, chinches, escarabajos de almacén,
lepismas, moscas, pulgas, carcomas, mosquitos, polillas, termitas, avispas…
Modo de empleo: Se aplica diluido en agua pulverizada (15m2/l), a las concentraciones
requeridas para cada tipo de tratamiento. Dosis de mantenimiento: 1%. Dosis alta infestación: 2%.
CÓDIGO › 127.07 | CONFECCIÓN › BOTELLAS DE 1L EN CAJAS DE 10Ud.
Nº RDGSP 09-30-05494 Y 09-30-05494-HA

FUMIGENOS
FUMICYP PASTILLAS
Es un insecticida de amplia versatilidad y eﬁcacia demostrada tanto para insectos voladores
como rastreros, formulado a base de cipermetrina, que combinado con las
especiales características de dispersión consigue un tratamiento total en locales cerrados.
Composición: Cipermetrina al 1,3%
Plazo de seguridad: 24h
Infestantes target: Cucarachas, chinches, pulgas, hormigas, moscas, mosquitos, polillas,
avispas, carcomas, gorgojos, termitas y todo tipo de insectos.
Modo de empleo: Cerrar herméticamente todas las posibles fugas de aire. Colocar la pastilla
de canto vertical sobre una superﬁcie aislante y lejos de materiales inflamables. Prender fuego
al celofán que la envuelve y abandonar y cierre el local. Cada pastilla cubre un tratamiento de
100 m3 (1g/2m3).
CÓDIGO › 126.04 | CONFECCIÓN › CUBOS DE 12 TABLETAS EN CAJAS DE 6Ud.
Nº RDGSP 10.30.00010

FUMIGOL FLUSH HUMO INSECTICIDA
Insecticida de amplia versatilidad y eﬁcacia frente a insectos voladores y rastreros.
Formulado en base a Cifenotrina de excelente efecto “flushing” que desaloja rápidamente a
los insectos de sus escondrijos siendo así más susceptibles al efecto letal del humo.
Composición: Cifenotrina 3%
Plazo de seguridad: 24h
Infestantes target: Cucarachas, chinches, pulgas, hormigas, moscas, mosquitos, polillas,
avispas, carcomas, gorgojos, termitas y todo tipo de insectos.
Modo de empleo: Tratamiento en volúmenes de hasta: FumiGol Flush 60 - 175m3.,
FumiGol Flush 120 - 350m3., FumiGol Flush 360 - 1000m3. Cerrar todas las posibles fugas
de aire, retirar el tapón verde del oriﬁcio superior y agitar,colocar el bote en el suelo alejado de
materiales inflamables, encender la mecha y salir del recinto cerrándolo completamente.
CÓDIGO › 126.01 | CONFECCIÓN › FUMIGOL FLUSH 60 GRAMOS - CAJA DE 24Ud.
CÓDIGO › 126.02 | CONFECCIÓN › FUMIGOL FLUSH 120 GRAMOS - CAJA DE 24Ud.
CÓDIGO › 126.03 | CONFECCIÓN › FUMIGOL FLUSH 360 GRAMOS - CAJA DE 12Ud.
Nº RDGSP 13-30-06577
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DISUASORES NATURALES
Z-STOP MOSQUITOS & SYNERGY STOP
Deshabituante totalmente natural especial para disuadir la presencia de mosquitos en áreas
rurales o civiles. Su tratamiento se realiza mediante nebulización del producto diluido en agua.
Composición: esencia de ajo al 99,3%.
Acción disuasoria contra mosquitos creando una barrera olfativa.
Forma de empleo: diluir 2% (20ml en 1l de agua) y nebulizar en el ambiente a tratar.
Opcionalmente añadir 25ml de Synergy Stop para aumentar la impregnación del producto
sobre árboles, arbustos u otras superﬁcies.
Dosis de empleo: 1L de solución por cada 10m2 de superﬁcie a tratar
Zonas de empleo: ambientes domésticos, civiles, industriales y agrarios.
100% NATURAL

CÓDIGO › 8057 | Z STOP 1L | CONFECCIÓN › 6Ud.
CÓDIGO › 8058 | Z STOP 10L | CONFECCIÓN › 1Ud.
CÓDIGO › 6082 | SYNERGY STOP 1L | CONFECCIÓN › 1Ud.

EKO FLY · DESHABITUANTE NATURAL DE MOSCAS
Producto totalmente natural de alta persistencia no tóxico, formulado a base de olios
vegetales especialmente para disuadir la presencia de insectos voladores, moscas y
mosquitos.
Composición: oleos esenciales vegetales y esencias balsámicas.
Acción disuasoria contra moscas y mosquitos creando una barrera olfativa.
Forma de empleo: diluir 0,35% - 0,6% y dispersar en el ambiente a razón de 1L por cada 10m2
con frecuencia semanal.
Zonas de empleo: ambientes domésticos, civiles, industriales y agrarios.
100% NATURAL

CÓDIGO › 8063 | CONFECCIÓN › 12Ud.

EKO CRAWL · DESHABITUANTE NATURAL DE INSECTOS RASTREROS
Producto totalmente natural de alta persistencia no tóxico, formulado a base de olios
vegetales especialmente para disuadir la presencia de insectos rastreros.
Composición: oleos esenciales vegetales y esencias balsámicas.
Acción disuasoria creando una barrera olfativa
Forma de empleo: Diluir 0,25% - 0,5% y dispersar en el ambiente a razón de 1L por cada 10m2
con frecuencia semanal.
Zonas de empleo: ambientes domésticos, civiles, industriales y agrarios.

100% NATURAL

CÓDIGO › 8064 | CONFECCIÓN › 12 Ud.
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CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y CHINCHES DE CAMA
BLATRAP · TRAMPA CON ATRAYENTE INCORPORADO ALTAMENTE EFICAZ
Fácil de montar y utilizar, con superﬁcie interna aromatizada. Para monitorización interna de
ediﬁcios. Personalizable.
Dimensiones: largo 12cm x ancho 8,5cm x alto 1,5cm.
Material: cartón encolado.
Target: insectos rastreros.
CÓDIGO › 3212G | CONFECCIÓN › 200 Ud.

SCARATRAP · TRAMPA SUB-DIVISIBLE
Trampa para cucarachas con atrayente incorporado y perforada para que se pueda
subdividir en 4 trampas más pequeñas según la necesidad.
Dimensiones: 255x190 mm.
CÓDIGO › 3213 | CONFECCIÓN › 200 Ud.

INSECT MONITOR · TRAMPA DE MONITOREO DE INSECTOS RASTREROS
De perﬁl delgado para facilitar su posicionamiento en espacios pequeños y la entrada a
insectos rastreros cerca de sus refugios, impidiendo la captura de animales no target. Se
activa con la trampa adhesiva Mini Glue. Personalizable.
Dimensiones: 110 x 90 x 18 mm.
CÓDIGO › 8012 | INSECT MONITOR | CONFECCIÓN › 144 Ud.
CÓDIGO › 4302S | MINI GLUE | DIMENSIONES > 78 X 59MM | CONFECCIÓN › 100 Ud.

EXOROACH · TRAMPA REUTILIZABLE PARA CUCARACHAS
La trampa Exoroach ofrece un mecanismo sencillo y natural para para atrapar cucarachas
sin uso de biocidas. Una trampa robusta y de grandes dimensiones diseñada para desaﬁar
el ambiente de cocinas industriales e industria en general. Exoroach es extremadamente
eﬁcaz debido al poder de sus atrayentes. Tiene capacidad para capturar hasta 1.000
cucarachas. Cambio de adhesivo: hasta 12 semanas después.
Dimensiones: 420 x 280 x 230 mm.
CÓDIGO › 3276 | EXOROACH | CONFECCIÓN › 1 Ud.
CÓDIGO › 3275 | EXOROACH SERVICE KIT | CONFECCIÓN › 1 Ud.

BED BUG DOME TRAP · DETECTOR DE CHINCHES DE CAMA
Trampa que conectada a una toma de corriente, monitoriza y detecta por calor la presencia
de chinches de cama. La tabla adhesiva colocada encima de la zona térmica captura las
chinches que son atraídas por calor hacia la trampa.

CÓDIGO › 7020 | BED BUG DOME TRAP | CONFECCIÓN > 1KIT + 3 TABLAS ADHESIVAS
CÓDIGO › 7021 | BED BUG DOME REFILLS | CONFECCIÓN > 10 X TABLAS ADHESIVAS
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FUNDAS DE COLCHON ANTI ACAROS Y CHINCHES
Recubiertas con membrana de poliuretano y doble faldón de protección con cierre hermético
que garantizan el aislamiento total del colchón. Confección 100% algodón, confortable y
transpirable.
Tallas:
- Individual: 90 x 200 x 25cm

- Matrimonial: 135 x 200 x 25 cm

- Individual grande: 105 x 200 x 25cm

- King: 150 x 200 x 25 cm

CÓDIGO › 8243

CONTROL ECOLÓGICO DE INSECTOS DE PRODUCTOS ALMACENADOS
FEROMONAS
Las trampas para insectos con feromonas son la primera y más efectiva herramienta para
controlar y tratar las plagas en interiores de Industria Alimentaria. Permiten un rápido análisis y
exacto estudio de los insectos objeto de infestación y un eﬁcaz tratamiento sin uso de productos
químicos. Disponemos de una gama amplia de feromonas altamente eﬁcaces para activar las
trampas de captura de insectos de la industria alimentaria y productos almacenados.

CÓDIGO

ESPECIE INSECTO

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

3129LLB

POLILLA DE LA HARINA - EPHESTIA SPP - PLODIA INTERPUNCTELLA (HÜBNER)

LONG LIFE AZUL

90 DÍAS

3129LLG

POLILLA DE LA HARINA - EPHESTIA SPP - PLODIA INTERPUNCTELLA (HÜBNER)

LONG LIFE VERDE

90 DÍAS

3129LLR

POLILLA DE LA HARINA - EPHESTIA SPP - PLODIA INTERPUNCTELLA (HÜBNER)

LONG LIFE ROJO

90 DÍAS

3129LLY

POLILLA DE LA HARINA - EPHESTIA SPP - PLODIA INTERPUNCTELLA (HÜBNER)

LONG LIFE AMARILLO

90 DÍAS

CÓDIGO

ESPECIE INSECTO

DURACIÓN

3133

PALOMILLA DE LOS CEREALES - SITOTROGA CEREALELLA (OLIVER)

60 DÍAS

4298

PALOMILLA EUROPEA DE LOS GRANOS - NEMAPOGON GRANELLA (LINNAEUS)

60 DÍAS

4297

GORGOJO DEL PAN - STEGOBIUM PANICEUM (LINNAEUS)

60 DÍAS

3132

ESCARABAJO DEL TABACO - LASIODERMA SERRICORNE (FABRICIUS)

60 DÍAS

3130

ESCARABAJO DE LA HARINA - TRIBOLIUM SPP.

60 DÍAS

4126

GORGOJO DEL TRIGO - SITOPHILUS GRANARIUS (LINNAEUS)

60 DÍAS

4127

GORGOJO DEL ARROZ - SITOPHILUS ORYZAE (LINNAEUS)

60 DÍAS

3211

MOSCA DEL OLIVO - BACTROCERA OLEAE (GMELIN)

60 DÍAS

POLILLA DE LA ROPA - TINEOLA BISSELLIELLA (HUMMEL)

60 DÍAS

3131

ESCARABAJO DE GRANOS ALMACENADOS - TROGODERMA GRANARIUM

60 DÍAS

3129

POLILLA DE LA HARINA - EPHESTIA SPP - PLODIA INTERPUNCTELLA (HÜBNER)

60 DÍAS
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FUNNEL TRAP · TRAMPA PARA POLILLAS
Trampa porta feromonas diseñada especialmente para atrapar palomillas, empleando agua o
trampas adhesivas en su interior. Ideal para uso en la industria alimentaria en general,
ambientes de producción o almacenes de productos terminados y supermercados. Se cuelga
a una altura aproximada de 2m y cubre unos 200m² de superﬁcie. Ideal para palomillas de la
industria alimentaria. Se activa con feromonas para polillas de la harina Ephestia, Plodia
interpunctella (cod. 3129), palomilla de los cereales Sitotroga cerealella (cod. 3133), palomilla
europea de los granos Nemapogon granella (cod. 4298).
Dimensiones: 23cm – Ø 17cm.
CÓDIGO › 3024 | CONFECCIÓN › 10 Ud.
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POLITRAP · TRAMPA PARA POLILLAS
Trampa embudo activable con feromonas. Especíﬁca para monitorizar en la industria
alimentaria como molinos, almacenes, hornos, supermercados. Se monta a una altura
aproximada de 2m por cada 200m² de superﬁcie. Ideal para palomillas de la industria
alimentaria. Se activa con feromonas para polillas de la harina Ephestia, Plodia interpunctella
(cod. 3129), palomilla de los cereales Sitotroga cerealella (cod. 3133), palomilla europea de los
granos Nemapogon granella (cod. 4298).
Dimensiones: 32cm – Ø 17cm.
CÓDIGO › 3438 | CONFECCIÓN › 10 Ud.

MULTI TRAP · TRAMPA PARA PALOMILLAS Y GORGOJOS
Trampa adhesiva desechable activable con feromonas. Trampa de cartón adhesivo
plastiﬁcado de uso en la industria alimentaria en general, almacenes de productos,
supermercados. Se cuelga a una altura aproximada de 2m y cubre unos 200m² de
superﬁcie. Ideal para polillas de la industria alimentaria y gorgojos. Se activa con feromonas
para polillas de la harina Ephestia, Plodia interpunctella (cod. 3129), palomilla de los
cereales – Sitotroga cerealella (cod. 3133), palomilla europea de los granos Nemapogon
granella (cod. 4298), escarabajo del tabaco Lasioderma serricorne (cod. 3132), gorgojo del
pan Stegobium paniceum (cod. 4297).
Dimensiones: 17x9x12 (alto) cm.
CÓDIGO › 4379 | CONFECCIÓN › 60 Ud.

EASY TRAP · TRAMPA PARA PALOMILLAS
Trampa de cartón adhesivo plastiﬁcado por ambos lados para la captura de palomillas de la
harina. Ideal para uso en la industria alimentaria en general, ambientes de producción o
almacenes de productos terminados y supermercados. Se cuelga a una altura aproximada
de 2m y cubre unos 200m² de superﬁcie. Ideal para polillas de la harina activándola con la
feromona correspondiente, Ephestia, Plodia interpunctella (cod. 3129).
Dimensiones: 17x9x12 (alto) cm.
CÓDIGO › 8421 | CONFECCIÓN › 60 Ud.

DROSTRAP · TRAMPA PARA MOSCA DE LA FRUTA
Trampa adhesiva desechable activable con feromonas. Trampa adhesiva de polipropileno
para la captura de la mosca de la fruta, Drosophila spp, ideal para el monitoreo en áreas de
elaboración o almacenamiento de cerveza, vino, licores, azúcares fermentables, piensos, etc.
Posicionar una trampa cada 50m² a 2m de altura aprox.
Dimensiones: 133 x 133 x 230 (alto)cm.
CÓDIGO › 8422 | DROSTRAP | CONFECCIÓN › 5 Ud.
CÓDIGO › 8423 | ATRAYENTE DROSPHILA | CONFECCIÓN › 5 Ud.
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XLURE MST · TRAMPA ECOLÓGICA MULTIESPECIES
Es una trampa altamente eﬁcaz especialmente diseñada para atraer y capturar múltiples
especies de insectos de la industria alimentaria y productos almacenados. Su especial
fórmula está compuesta por 3 tipos de feromonas y 2 mezclas de atrayentes alimenticios
capaz de combatir más de 10 tipos distintos de insectos.
Insectos target: Escarabajo del pan (Stegobium paniceum), Escarabajo del tabaco (Lasioderma
serricorne), Escarabajo de la harina (Tribulium spp), Carcoma dentada del grano (Oryzaephilus
surinamensis), Gorgojo mercante de los granos (Oryzaephilus mercator), Escarabajo Kapra
(Trogoderma granarium), Capuchino (Rhizopherta dominica), Gorgojo de los cereales (Sitophilus
spp), Gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae), Gorgojo castaño de la harina (Tribolium castaneum),
Carcoma achatada (Cryptolestes ferrugineus), Falso gorgojo de la harina (Tribolium confusum),
Gorgojo Kapra (Trogoderma granarium), Acaro de la Harina (Acarus siro). Se emplea una trampa
cada 8-10 metros y se remplazan las feromonas según las condiciones de infestación del
ambiente, normalmente cada 4-6 semanas.

CÓDIGO › 3127 | XLURE | CONFECCIÓN › 5 Ud.
CÓDIGO › 3128 | REFILL | CONFECCIÓN › 5 Ud.

DISMATE PE · FEROMONAS DE CONFUSION SEXUAL
Dismate es un sistema que permite reducir los niveles de infestación de Plodia Interpunctella y
Ephestia SPP de forma altamente eﬁcaz y sin empleo de insecticidas.
Cómo funciona: Se trata de dispensadores que liberan de forma constante en el ambiente la
feromona sexual para dichas polillas afectando a la población de machos de la siguiente forma:
- Los machos expuestos al alto nivel de feromona sexual vuelan frenéticamente sin rumbo.
La excitación del macho provocada por alta liberación de feromona lo termina agotando
reduciendo así la posibilidad de apareamiento.
- Por otro lado la alta concentración de feromona enmascara el olor de las hembras reduciendo
por esta via la posibilidad de apareamiento. El empleo de Dismate PE es recomendado para el
control integrado de plagas en fábricas de cereales, frutos secos, almacenes, molinos, etc.
- Tiempo de duración: cada difusor libera feromonas durante 3 meses
- Cobertura: 1 dispensador cada 50m2
- Disponible en 4 colores, uno por cada estación del año.
CÓDIGO > 4299 | DISMATE CONFECCIÓN 4 DISPENSADORES LISTOS PARA COLGAR
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El Top de la funcionalidad y profesionalidad
QUE NECESITAS

CONTROL
DE ROEDORES

Ekontrol
es un sistema de control
integrado que permite
monitorizar en tiempo real
tus sistemas de
desratización desde
cualquier parte del mundo
y en cualquier momento.

Ekontrol está compuesto por una parte hardware - uno o más sensores - y una parte software - una aplicación web publicada
en Internet. Los sensores pueden ser instalados sobre cualquier dispositivo de captura, ya sea nuestro equipo ecológico
Ekomille o bien cualquier trampa o estación portacebos. Los sensores pueden también posicionarse en zonas de tránsito o
puntos de acceso de roedores que deban ser monotirizados como por ejemplo zonas de cableado, falsos techos, canalones,
cabinas eléctricas, etc.
CARACTERÍSTICAS
EMPLEO

- Detección de actividad o captura de roedores
- Sólo detecta animales de sangre caliente: sin falsos positivos
- De empleo en Ekomille, Ekologic, trampas de captura y estaciones portecebos
- Para monitorizar zonas de ingreso y zonas de paso de roedores

Monitoreo en tiempo real Encendido y Apagado en remoto Conteo de capturas Puesta a 0 de capturas Control estado batería -

SOFTWARE

- Software de gestión accesible a través de web
- Interfaz optimizada para PC, Tablet y Smartphone
- Avisos en tiempo real por mail y sms
- Veriﬁca encendido y apagado de los dispositivos
- Autocontrol del estado de las baterías
- Informes completos para clientes, clientes y clientes ﬁnales
- Acceso reservado al cliente ﬁnal
HARDWARE

- Transmisión de datos a través de módulo GSM o WI-FI
- Utiliza cualquier operador telefónico
- Alimentación con 3 pilas alcalinas AA
- Alimentación alternativa con baterías recargables
- Autonomía hasta 300 detecciones

www.ekommerce.es

LINEA TOP RAT · PORTACEBOS DE ALTA SEGURIDAD
TOP RAT DUO · ESTACIÓN DE ALTA SEGURIDAD CON DOBLE FUNCIÓN
Estación con prestaciones únicas en el mercado. Compacta en tamaño pero con gran
capacidad de cebo. Su bandeja portacebos extraíble facilita el mantenimiento en tiempo
record. Además, Top Rat Duo es muy versátil ya que no sólo es una estación para
tratamiento químico sino que se convierte en trampa de monitoreo sustituyendo la bandeja
extraible por la trampa adhesiva Vastrap. Gracias a ello es ideal para ambientes donde no es
posible el empleo de biocidas.
Características:
- Apertura Lateral.
- Varias posiciones de montaje.
- Muy robusta, construida en HDPI.
- Totalmente personalizable, con color y serigrafía propios del cliente.
- Varios colores: Negro, Gris claro, Translúcido total o parcialmente.
- Accesorio de montaje extraíble.
- Dimensiones: ( cm ) 30x17x10.
CÓDIGO
8038

PRODUCTO
TOP RAT DUO

GRAN CAPACIDAD

CONFECCIÓN
12 Ud.

8097

TOP RAT DUO GRIS

12 Ud.

8060

TOP RAT DUO TECHO TRANSPARENTE

12 Ud.

8387

TOP RAT DUO TRANSPARENTE

12 Ud.

8038C

TOP RAT DUO COLOR PERSONALIZADO - MIN 1248 UD

12 Ud.

T-RAT
Práctica estación portacebos, permite su empleo en zonas internas y externas,
especialmente diseñada para espacios muy reducidos y zonas de humedad. Posee una
varilla de ﬁjación de cebos enganchada en el tapón que protege los cebos de la humedad y
dispone de cierre de seguridad con tornillos Torx antirrobo.
Dimensiones:
- Fijación a pared.
- Dimensiones: ( cm ) 33x7,5x28. Oriﬁcio de entrada Φ 7cm.
- Roedores target: rattus rattus, rattus norvegicus, mus musculus domesticus.
CÓDIGO › 3005 | NEGRO | CONFECCIÓN › 25 Ud.
CÓDIGO › 8130 | GRIS | CONFECCIÓN › 25 Ud.

HARD RAT
Portacebos de alta seguridad acero inoxidable. Estructura de acero muy robusta y duradera,
cierre de seguridad con tornillos exagonales antirrobo. Especialmente indicada para zonas
externas o internas expuestas a manipulación. Dispone de bandeja extraíble que incorpora
varilla portacebos. Se puede poner una trampa adhesiva en su interior. Personalizable.
Dimensiones:
- Fijación a pared, al suelo y a poste.
- Dimensiones: ( cm ) 30x8,5x8. Oriﬁcio de entrada Φ 5cm.
- Roedores target: rattus rattus, rattus norvegicus, mus musculus domesticus.
CÓDIGO › 7081 | CONFECCIÓN › 16 Ud.
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OTROS PORTACEBOS
LEUCO
Práctico portacebos de seguridad para ratas con apertura lateral que permite posicionar
cebos en bloque y pasta fresca en posición vertical y horizontal así como nuestro cepo Rat
Snap Trap (Cod. 8067). Personalizable desde la primera unidad gracias a su innovador
sistema de tarjetas.
Características:
- Apertura lateral
- Fijación de cepo Rat Snap Trap en su interior
- Personalización mediante tarjetas desde la primera unidad
- Dimensiones: 26 x 18 x 10,5cm
CÓDIGO › 127.11 | CONFECCIÓN › 10 Ud.

BETA 2
Portacebos de alta seguridad. Estación portacebos con doble cierre de seguridad y bandeja
extraíble que permite una rápida inspección y limpieza. Dispone de varilla de acero
portacebos y llave de seguridad. Permite posición vertical y uso de trampa adhesiva.
Personalizable.
Características:
- Fijación a pared, a suelo o a poste con abrazadera de plástico.
- Dimensiones: ( cm ) 23x19x9,5. Oriﬁcio de entrada Φ 5,5cm.
- Roedores target: rattus rattus, rattus norvegicus, mus musculus domesticus.
CÓDIGO › 8159 | CONFECCIÓN › 20 Ud.

RST
Portacebos de seguridad multifunción, gracias a su especial diseño sirve para la
monitorización de insectos rastreros y como portacebos de rata. En su interior permite alojar
nuestras trampas adhesivas Proglue (cod. 6004S) y Blatrap ( cod. 3212G).
Características:
- Doble función: portacebos de ratas y monitor de insectos
- Target: Rattus rattus, mus musculus, insectos rastreros.
- Dimensiones: 24 x 16 x 6cm
CÓDIGO › 6030 | CONFECCIÓN › 12 Ud.

BAITSAFE
Estación de aspecto discreto especialmente diseñada para alcanzar los roedores
directamente en su ambiente. Se instala en zonas difícilmente accesibles y monitorizables
como por ejemplo falsos techos, tarimas flotantes, contramuros, paredes, aleros, bases de
armario, etc.
Baitsafe es utilizable con cebos virtuales y mini tablas adhesivas. Su sistema de cierre con
pértiga extensible permite la inspección desde el lugar donde está el técnico.
CÓDIGO › 8457 | BAITSAFE 6UD + 1 LLAVE
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ROCK
Estación portacebos camuflable. Portacebos en forma de roca ideal para pasar
desapercibido en jardines y parques. Se posiciona ﬁjado a suelo o terreno con sistema de
ﬁjación de serie.
Características:
- Fijación a suelo o terreno con sistema de ﬁjación de serie.
- Dimensiones: ( cm ) 24x22x11.
- Color piedra.
CÓDIGO › 8429 | CONFECCIÓN › 12 Ud.

ALPHA
Estación de seguridad de plástico. Fijación a suelo con silicona o tornillos tipo Fischer.
Características:
- Forma de túnel compacto y robusto.
- Entradas diseñadas para proteger los cebos de la lluvia.
- Llave con cierre de seguridad, emplea misma llave que Beta.
- Dimensiones: ( cm ) 24x10,5x9,5.
CÓDIGO › 8002 | CONFECCIÓN › 24 Ud.

MICE STATION
Caja portacebos para ratones, especialmente de uso en interiores. Cierre de seguridad con la
misma llave de la Top Rat Duo. Personalizable.
Características:
- Fijación a superﬁcie plana o vertical con tornillos.
- Dimensiones: ( cm ) 12,5x10x4.
CÓDIGO › 8003 | CONFECCIÓN › 72 Ud.

PLACEBOS SINTÉTICOS
NARA LURE Y BLOC · EL PRIMER ATRAYENTE PLACEBO LIBRE DE ALÉRGENOS
Diseñado para monitorizar roedores en la Industria Alimentaria donde la gestión de alérgenos es
de vital importancia. Los placebos comunes presentan la desventaja que sirven como alimento
para los roedores, lo que aumenta su vida útil y el riesgo de un aumento de su reproducción.
Además son propensos a la formación de moho en zonas húmedas y en zonas alimentarias
pueden incluso contribuir a la propagación de infestaciones de otros organismos como por
ejemplo, escarabajos de la harina, cucarachas o polillas. Nara evita todos estos inconvenientes.
Características:
- Alta duración del atratente, 3 meses.
- Atrayentes high-tech no tóxicos de gran poder de atracción hacia roedores.
- No produce infestacion de insectos presentes en la industria alimentaria.
- Libre de alérgenos, especial para Industria alimentaria.
- Resistente al agua y humedades.
- Nara Bloc presenta oriﬁcio central para ser ﬁjada en estaciones de monitoreo.
CÓDIGO › 8467 | NARA LURE | CONFECCIÓN › 100 Ud.
CÓDIGO › 8468 | NARA BLOC CONFECCIÓN | CONFECCIÓN › 75 Ud.
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NARA LIQUID
Nara Liquid es un atrayente high-tech totalmente inocuo y anti-alergénico ideado
especialmente para ser empleado en ambientes secos. Ejerce un alto poder de atracción
hacia ratas y ratones. Al tratarse de un atrayente libre de tóxicos puede ser empleado
tambien en Ekomille.
CÓDIGO › 8477 | CONFECCIÓN › 1 Ud.

TRAMPAS DE CAPTURA Y ACCESORIOS
TWIN MOUSE
Trampa construida en metal permite la captura múltiple de ratones. Entrada basculante que
impide la salida. Dispone de una práctica ventana para la inspección desde el exterior sin
necesidad de abrir la trampa.
Características:
- Campo de empleo: zonas internas.
- Dimensiones: ( cm ) 27x17x6,5.
- Roedores target: mus musculus domesticus, insectos rastreros.
CÓDIGO › 3021 | TWIN MOUSE SIN VENTANA INSPECCIONABLE | CONFECCIÓN › 12 Ud.
CÓDIGO › 3020 | TWIN MOUSE CON VENTANA INSPECCIONABLE | CONFECCIÓN › 12 Ud.

TWIN PLAST
Trampa de captura múltiple de ratones. construída en plástico, ideal para zonas internas con
altos niveles de humedad. Su sistema de doble balance impide la salida de los ratones
capturados. Dispone de tapa transparente para facilitar su inspección. Personalizable.
Características:
- Campo de empleo: zonas internas húmedas.
- Dimensiones: ( cm ) 27x17x5,5.
- Roedores target: mus musculus domesticus, insectos rastreros.
CÓDIGO › 8118 | CONFECCIÓN › 12 Ud.
ACCESORIO TWIN BLOCK PARA TWIN MOUSE Y TWIN PLAST
CÓDIGO › 8432 | CONFECCIÓN › 24 Ud.

TWIN RAT
Trampa para rata fabricada en metal galvanizado que contiene dos entradas basculantes
para impedir la salida del roedor. Apertura lateral y posibilidad de colocar una trampa
adhesiva Vastrap (cod. 4382) en su interior.
Características:
- Campo de empleo: Zonas interiores y exteriores de actividad de roedores.
- Dimensiones (cm): 46 x 22 x 11
- Target: Rattus rattus, rattus norvegicus, mus musculus e insectos rastreros.
CÓDIGO › 8384 | CONFECCIÓN › 12 Ud.
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VASTRAP & TÚNEL PARA VASTRAP
Trampa adhesiva para ratas constituida por una bandeja de plástico engomada, el
pegamento es resistente incluso a bajas temperaturas y la trampa puede emplearse en el
interior del portacebos Top Rat Dúo. Práctico protector en forma de túnel para la trampa
adhesiva Vastrap. Reutilizable.
Características Vastrap:
- Dimensiones: ( cm ) 25x12x1,2.
- Roedores target: rattus rattus, rattus norvegicus, mus musculus domesticus, insectos rastreros.
Características Túnel Vastrap:
- Dimensiones: ( cm ) 25x12x8.
- Roedores target: rattus rattus, rattus norvegicus, mus musculus domesticus, insectos rastreros.
CÓDIGO › 4382 | VASTRAP | CONFECCIÓN › 100 Ud.
CÓDIGO › 4383 | TÚNEL PARA VASTRAP | CONFECCIÓN › 100 Ud.

GLUE TWIN
Trampa adhesiva insectos rastreros y ratones con atrayente de avellana. Fácil de emplear se
puede cerrar en caseta. Empleable en las trampas Twin Mouse y Twin Plast y en los
portacebos Top Rat Duo, Beta 2 y Hard Rat.
Características:
- Dimensiones: ( cm ) 24x10.
- Material: cartón encolado.
- Target: mus musculus domesticus, insectos rastreros.
CÓDIGO › 4361 | CONFECCIÓN › 140 Ud.

PROGLUE
Práctica placa adhesiva para insectos rastreros y ratones.
Características:
- Dimensiones: ( cm ) 15,5x10.
- Material: cartón encolado.
- Target: mus musculus domesticus, insectos rastreros.
CÓDIGO › 6004S | CONFECCIÓN › 100 Ud.

RAT WOOD & MOUSE WOOD
Trampa rígida encolada para ratas y ratones

con pegamento resistente a bajas

temperaturas.
Características:
- Material: tablilla aglomerada encolada.
- Target: rattus rattus, rattus norvegicus, mus musculus domesticus.
CÓDIGO › 3207 | RAT WOOD | DIMENSIONES ( cm ) 28x19x0,4 | CONFECCIÓN › 24 Ud.
CÓDIGO › 6031 | RAT WOOD | DIMENSIONES ( cm ) 14x19x0,4 | CONFECCIÓN › 96 Ud.
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ZAPPER
Trampa de descarga eléctrica que abate rápidamente al roedor. Se alimenta con pilas y
posee interruptor y señal luminosa de captura. Sencilla de usar y rápida de mantener.
Características:
- Trampa eléctrica alimentada por pilas. Dimensiones(cm): 22x 10 x12.
CÓDIGO › 8446 | CONFECCIÓN › 1 Ud.

RAT SNAP TRAP
Trampa de captura de ratas sistema de pinza.
Características:
- Dimensiones: ( cm ) 14x7,5x7.
- Target: rattus rattus, rattus norvegicus.
CÓDIGO › 8067 | CONFECCIÓN › 24 Ud.

MÉTODOS DE EXCLUSIÓN
MOUSE SHIELD · SELLADOR ECOLÓGICO
Pasta ecológica para el sellado de accesos de roedores tales como grietas, madrigueras,
canales, etc. No contiene ingredientes peligrosos, resiste la mordedura de roedores y es de
larga duración. Se emplea fácilmente con pistola de silicona.
CÓDIGO › 6071 | CONFECCIÓN › CARTUCHO 250g

XCLUDER – MALLA METÁLICA PARA LA EXCLUSIÓN DE ROEDORES
Fibra de acero inoxidable y polietileno diseñada especialmente para la exclusión de roedores de
forma ﬁja. Sirve como medida de prevención para sellar grietas, hendiduras y vías de ingreso.
Totalmente segura, una vez ﬁjada los roedores no pueden traspasarla ni llevársela. Recortable
a medida según necesidad. Forma de uso: cortar en medida 2-3 veces superior al hueco que
se debe sellar haciendo uso de un destornillador y guantes. No necesita cola adhesiva.
CÓDIGO › 8519 | DIMENSIONES ROLLO: 10 CM ALTO X 3 M LARGO

XCLUDER – BURLETE PARA PUERTAS
Burletes de aluminio anodizado y goma rellenable con ﬁbra Xcluder para impedir el acceso de
roedores e insectos a ediﬁcios. Instalación sencilla y así tapar el hueco entre el suelo y la puerta.
CODIGO › 8517 | DIMENSIONES 120 CM LARGO X 5 CM ALTO
CODIGO › 8517B | DIMENSIONES 120 CM LARGO X 2,5 CM ALTO

TUNAP · REPELENTE SPRAY ANTI ROEDORES
Tunap es una carga spray que sirve para proteger de mordeduras de roedores cualquier
componente de caucho, motores, componentes mecánicos, tuberías, sistemas de frenos,
mangueras y cables eléctricos. Termoestable y resistente a salpicaduras de agua. Una vez
limpios todos los componentes de plástico o goma se rocía el producto y queda protegido
almenos 15 días.
CÓDIGO › 7154 | CONFECCIÓN › 24 x CARGAS AEOSOL 200 ml.
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CONTROL
DE AVES URBANAS

POR FIN LLEGA LA ALTERNATIVA QUE ESTABAS BUSCANDO

EN EXCLUSIVA EN EKOMMERCE

PIGEON FREE SYSTEM

El método innovador que cambiará deﬁnitivamente la forma de proteger cornisas
Garantiza eficacia, discreción y durabilidad en el control de aves urbanas:
- Diseño inteligente y patentado que hace imposible el posado de todo tipo de aves.
- Total discreción visual, sin dañar la estética por su acabado transparente.
- Altamente resistente, fabricación en policarbonato de alta calidad para asegurar la duración
en el tiempo.

EN EXCLUSIVA EN EKOMMERCE

SCUDO BIRDS PASTA

La solución natural, efectiva y segura

Ventajas del Scudo Birds Pasta
Excelentes resultados contra todo tipo de aves urbanas: palomas, golondrinas, gaviotas, estorninos
Garantiza la eﬁcacia y limpieza de las superﬁcies mediante un mantenimiento profesional
Larga duración en el tiempo, resiste las peores situaciones climáticas
Flexible, se puede aplicar en distintos tipos de superﬁcies y combinando con otros métodos

SISTEMAS INNOVATIVOS
PIGEON FREE SYSTEM
La atención del detalle, la búsqueda de la innovación , la funcionalidad extrema y la
durabilidad de los materiales hacen este disuasor único en su género.
Pigeon Free System es el innovador disuasor de aves que de forma rápida y eﬁcaz protege
las superﬁcies del posado de las aves, desde el minuto uno de su instalación y sin dañar la
estética del ediﬁcio.
¿En qué consiste?
Pigeon Free System está diseñado en modo inteligente para impedir el posado de las aves
gracias a su patentado sistema basculante que desestabiliza totalmente al ave en el
momento de tomar tierra. Se trata de un sistema compuesto por una base ﬁja que sujeta
una especie de pérgola basculante, la cual entra en movimiento cuando el ave se apoya en
ella para posarse, desestabilizando su punto de apoyo y obligándola a emprender de nuevo
el vuelo. De esta forma tan sencilla e innovadora Pigeon Free System garantiza una
superﬁcie libre de pájaros y de excrementos sin perjudicar el ambiente ni la estética y a coste
de mantenimiento 0.
Características que lo hacen único en su género:
- Diseño patentado que garantiza la protección de cornisas, azoteas y otras superﬁcies de
posado planas de forma rápida y eﬁcaz.
- Altamente resistente, fabricado en policarbonato que garantiza la durabilidad en el tiempo
incluso a temperaturas extremas.
- Discreto, totalmente transparente por lo que no perjudica la estética del ediﬁcio.
- Compatible con otros métodos.
- Totalmente seguro, pues no daña a las aves.
- Respetuoso con el ambiente, fabricado con materiales reciclados.
- Eﬁcaz contra todo tipo de aves urbanas.
CÓDIGO › 8515 | DIMENSIONES: LARGO 54,5CM | PROFUNDIDAD: 7,5CM | ANCHURA DE
LA BASE: 2,2CM| PÉRGOLA BASCULANTE: 51,5CM | ALTURA MÍNIMA: 7,5CM | ALTURA
MÁXIMA: 11CM | CONFECCIÓN › 20 UD.

SCUDO BIRDS PASTA
Producto totalmente seguro y natural que ahuyenta de forma olfativa y sensorial a las aves
urbanas, eliminando su presencia de manera efectiva y continuada en el tiempo.
Características:
- Compuesto por ingredientes naturales, a base de extractos de plantas, olios esenciales y
capsaicina que le permite obtener excelentes resultados. Sin COV.
- Mantiene absolutamente limpia su zona de aplicación.
- Duración de resultados en el tiempo
- Puede emplearse en distintos tipos de superﬁcies
- Compatible con otros métodos
- Eﬁcaz contra todo tipo de aves urbanas de pequeña y mediana talla.
Forma de empleo: se aplica aprox. 20g de producto en cada platillo, posicionándolos con
cola o silicona sobre las superﬁcies a proteger a una distancia entre 10-25cm en función del
grado de infestación y del tamaño del ave.
CÓDIGO › 8451 | SCUDO BIRDS | CONFECCIÓN › 12 X CARTUCHOS 280 G.
CÓDIGO › 8448B | CONFECCIÓN › PLATILLOS 20 Ud.
CÓDIGO › 8450 | CONFECCIÓN › APLICADOR 1 Ud.
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SCARYBIRD · INNOVADOR SISTEMA 100% ECOLÓGICO
Se trata de un sistema disuasorio en forma de cometa, que imita de forma muy real a un
depredador en vuelo, consiguiendo resultados espectaculares ante la presencia de aves
molestas. Es totalmente silencioso por lo que su acción disuasoria no afecta a terceros y
opera las 24h todos los días del año. Está fabricado con materiales técnicos ultraligeros con
el ﬁn de operar incluso en
condiciones de viento escaso (menos de 2Km/h). Se trata del mejor sistema de protección
contra aves para ambientes abiertos, de fácil instalación y mantenimiento. Es altamente
eﬁcaz contra palomas, gaviotas, cuervos, estorninos, gorriones y otras aves.
Datos Técnicos: Cometa confeccionada en nylon con tratamiento anti rayos UV altamente
resistente para actuar incluso en las condiciones climáticas más adversas como pueden
ser en casos de lluvia, nieve, fuerte viento, etc. Astas fabricadas en ﬁbra de vidrio y
reforzadas con poste de metal, proyectadas especialmente para plegarse al viento de forma
muy flexible y resistente sin posibilidad de altura 6m y rotación a 360o.
Modo de empleo: Area de cobertura 1,5 Hectáreas. Instalar en zonas libres de obstáculos.
Reposicionar en función del ave invasora.
CÓDIGO › 6063 | CONFECCIÓN › 1 Ud.

EXCLUSION MECÁNICA
POLIX 80/25
Pinchos de acero inoxidable con base en policarbonato.
Características:
- 80 pinchos por metro lineal en tramos de 10cm.
- Superﬁcie disuasoria de los pinchos 8cm de ancho.
- Gran resistencia a los agentes atmosféricos, resiste hasta temperaturas -30ºC -150ºC.
- Flexible y fácil de montar.
CÓDIGO › 8033 | POLIX 80/25 | CONFECCIÓN › 25m.

INOX 66/25
Pinchos con púas y base en acero inoxidable.
Características:
- 66pinchos por metro lineal en tramos de 10cm.
- Superﬁcie disuasoria de los pinchos 10cm de ancho.
- Gran resistencia a los agentes atmosféricos, resiste hasta temperaturas -30ºC - 150ºC.
- Flexible y fácil de montar.
CÓDIGO › 6042 | INOX 66/25 | CONFECCIÓN › 25m.
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TRAMPAS
TRAMPA ROTATORIA PARA PALOMAS
Innovadora trampa que permite a las palomas acceder en conﬁanza al interior –utilizando
alimento como cebo- gracias a su sistema de entrada giratorio y automático. Este sistema
no requiere de alimentación alguna pues es accionado mecánicamente por la propia
paloma, empujándola sin escapatoria hacia el interior de la jaula.
El propio diseño y sistema de funcionamiento de la trampa – al contrario que las jaulas
tradicionales - hacen que tanto jóvenes como adultos entren conﬁadamente. Cada vez que
la entrada gira haciendo entrar una paloma, el comedero esparce comida, quedando la
entrada libre y con grano por tierra, listo para una nueva paloma. Adaptable a cualquier tipo
de jaula.
CÓDIGO › 8035 | CONFECCIÓN 1UD.

TRAMPA PARA PALOMAS
Sistema de captura para palomas Zincada por calor 40g/m2 con doble entrada lateral para
una fácil extracción de las aves. Replegable con fondo cerrado.
Características:
- Dimensiones: 100 x 60 x 30
CÓDIGO › 208 | CONFECCIÓN › 1 Ud.

DISUASORES SONOROS
BIRDXPELLER PRO Y SUPER BIRDXPELLER
BirdXPeller PRO y SUPER BirdXPeller PRO son equipos repelentes de aves sonoros, que
emiten llamadas de socorro de aves registradas de forma natural y gritos de depredadores que
asustan, confunden y desorientan a las aves que están provocando la plaga, dentro de un
cierto rango efectivo.
Características:
- Es seguro, humano y ecológico.
- Repelente sonoro profesional que utiliza grabaciones digitales de alta frecuencia.
- Ideal para cubrir grandes áreas afectadas por aves. Nivel de cobertura desde 4000m² hasta
24300m² según el equipo elegido.
- Conﬁguración personalizable que permite un fácil control de aves.
- Sistema de cuatro altavoces , la unidad de control se puede montar en cualquier lugar.
- Flexible, 30m de cable por altavoz.
- Sonidos reales: la reproducción digital de las amenazas han sido registradas de forma natural.
- Plagas objetivo: palomas, cuervos, gorriones, estorninos, gaviotas, mirlos, cormoranes,
zanantes.
Especialmente indicado para uso en exteriores:
- Almacenes, fábricas, vertederos.
- Plataformas de transporte y muelles de carga .
- Aparcamientos, estadios.
- Propiedades costeras y muelles de barco.
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CÓDIGO

MODELO

PLAGAS OBJETIVO

COBERTURA

7001

BIRDXPELLER PRO VERSIÓN 1

PALOMAS, ESTORNINOS, GORRIONES Y GAVIOTAS

4000m2

7003

SUPER BIRDXPELLER PRO VERSIÓN 1

PALOMAS, ESTORNINOS, GORRIONES Y GAVIOTAS

24000m2
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¡ACABA CON LAS MOSCAS ANTES DE QUE APAREZCAN!
HOKO EX

Producto de actuación temprana, interrumpe el ciclo vital del insecto evitando el desarrollo de larva a mosca.
Rentable y efectivo aplicándolo en estadios larvarios.
Reduce drásticamente la aparición de moscas.
Indicado especialmente para entornos ganaderos, agropecuarios y equinos
Máxima eﬁcacia comprobada contra diferentes especies de mosca (Musca domestica y Stomoxys Calcitrans)
Aplicación, pulverizado, regado o esparcido en seco.

Distribuidor exclusivo en España

MOSCAS
HOKO EX
Hoko Ex es un larvicida con eﬁcacia comprobada contra gran variedad de moscas. Se trata
de un granulado soluble en agua, especialmente indicado para luchar contra las larvas de las
moscas domésticas, moscas de los establos y demás larvas que se desarrollan en estiércol,
el purín y los restos de forraje de las instalaciones de ganado bovino, ovino, porcino, aviar y
en establos.
Propiedades:
La ciromazina, el componente activo de HOKO EX, es un regulador de crecimiento de
insectos interﬁriendo con el metabolismo de la quitina del insecto. Inhibe el crecimiento de la
larva de la mosca, interrumpiendo su ciclo e impidiendo de esta forma la transformación de
la larva en mosca.
Beneficios:
- Más rentable y eﬁcaz que tratamientos adulticidas.
- Optimiza la eﬁcacia en el control de las moscas pues actúa en estadio larvario.
- Acaba con las larvas de moscas resistentes a cualquier insecticida
Modo de empleo: Esparcido en seco 250g por cada 10m2, Pulverizado o con regadera a
razón de 250g de producto por cada 10m2 diluido en 1-4L de agua. El producto puede ser
aplicado en presencia de animales.
Reg. Oﬁcial de productos Zoosanitarios: 03035-P
CÓDIGO › 8513 | CONFECCIÓN › 5Kg.

FLY MASSIVE · ATRAYENTE BIOLÓGICO PARA MOSCAS
Este increíble atrayente funciona de manera inigualable contra gran variedad de moscas ya
que posee atractivos sexuales y genéticos que lo hacen hacen irresistible. El cebo es
completamente orgánico, consistente en levaduras fermentadas y no contiene tóxicos por
lo que no genera impacto ambiental.
Ideal para el control de moscas en ambientes de gran infestación como granjas, establos y
donde se pretenda minimizar el uso de insecticidas.
Modo de empleo: Añadir en cada trampa - Enter Fly o Fly Catcher - el atrayente Fly Massive
diluido en agua a razón de 1L cada 4L de agua. Colocar cada trampa a distancia de 30m, a
unos 2m de altura alejado de la zona a proteger al menos 10m.Al cabo de 30 días, o una vez
repleta de moscas vaciar las trampas en basura orgánica.
CÓDIGO › xxxx | CONFECCIÓN › 1 CUBO TRAMPA + 1L DE CEBO LÍQUIDO

FLY CATCHER · TRAMPA ECOLÓGICA PARA MOSCAS
Trampa reutilizable para la captura masiva de moscas. Ideal para zonas con gran densidad de
moscas como granjas, vertederos, jardines o zonas rurales. Se utiliza rellenándola de agua y
colgándola a una altura de 2m. Muy práctica y eﬁcaz, captura miles de moscas con una sóla
recarga. Un recambio de atrayente en dotación (3209).
CÓDIGO › 8005 | CONFECCIÓN › 24 Ud.
CÓDIGO › 3209 | CONFECCIÓN › 10 Ud.
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ATRAYENTE PARA DROSOPHILA Y AVISPAS
Atrayente natural para la mosca de la fruta y avispas. Emplear en trampa Enterfly colocando
la trampa a 1.5m de altura y diluyendo con agua a razón de 1:1. Ideal para emplear en huertos,
industrias de procesado de frutas y verduras, jardines, etc.
CÓDIGO › 3231 | CONFECCIÓN › 500ml

ENTERFLY - TRAMPA REUTILIZABLE PARA MOSCAS
Enterfly es una trampa para la captura masiva de moscas que puede almacenar hasta 50.000
ejemplares. Ideal para emplear con el atractivo para moscas Fly Massive y con el atractivo
para Avispas y Droshopila.
CÓDIGO › 8014 | CONFECCIÓN › 1 Ud.

FLY ROLL Y FLY ROLL MAXI · TRAMPA ADHESIVA PARA MOSCAS
Rollo de trampa adhesiva biodegradable, altamente eﬁcaz gracias su patentado diseño en
3D y color fluorescente. Se despliega como una cortina, vertical u horizontalmente. Ideal
para zonas con alta densidad de insectos voladores - en especial moscas - como granjas,
establecimientos agropecuarios, establos, industria láctea, etc. Al no contener tóxicos
permite un control de insectos totalmente ecológico e inofensivo con el ambiente.
Dimensiones: 0,1m ancho x 6m largo.
CÓDIGO › 8426 | FLY ROLL | CONFECCIÓN › 15 Ud.
Dimensiones: 0,3m ancho x 9m largo.
CÓDIGO › 8426 | FLY ROLL MAXI | CONFECCIÓN › 15 Ud.

FLY STRING - CORDÓN ADHESIVO CAPTURA MOSCAS
Control ecológico de moscas. Fly String es un kit que se instala a la altura del techo
compuesto por un cordón impregnado en una cola super adhesiva especial para la captura
masiva de moscas. Es ideal para ambientes con alta densidad de moscas como son establos,
granjas, establecimientos agropecuarios, etc. Al ser un producto no tóxico, es inofensivo y
adapto a cualquier tipo de ambiente agroalimentario. Una vez consumido todo el cordón de
500m, se remplaza con un nuevo rollo (cod. 8425). Activo 24 horas todos los días del año.
Características: 500m.
CÓDIGO › 8427 | FLY STRING KIT | CONFECCIÓN › 1 Ud.
CÓDIGO › 8425 | ROLLO RECAMBIO FLY STRING | CONFECCIÓN › 1 Ud.
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PROCESIONARIA DEL PINO
La Procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) es un insecto cuya larva ataca dañando
prácticamente todas las especies de Pino, (Pino negro, Pino silvestre, etc...) y más raramente el
Cedro y Lárice. El daño consiste en la defoliación más o menos graves de los pinos en
primavera y otoño con la pérdida proporcional de crecimiento leñoso. Además, los pelos
urticantes de los cuales se cubren con larvas causan alergias a los seres humanos y los
animales de sangre caliente que entran en contacto con ellos. Con trampas de feromonas es
posible capturar a los machos de la procesionaria. Este método de control permite evaluar la
dinámica de la población para controlar la pululación y el inicio de las infestaciones de insectos.

PROCESTOP · TRAMPA PARA PROCESIONARIA DEL PINO
Sistema de captura patentado y altamente eﬁcaz para proteger a las personas y animales del
contacto accidental con las peligrosas larvas de procesionaria. Actúa impidiendo el descenso
y capturando las larvas en el tronco, evitando la transformación en pupas e interrumpiendo el
ciclo reproductivo. Procestop evita el empleo de químicos y sirve para capturar tanto las larvas
de procesionaria posicionando la trampa en periodo invernal entre enero y mayo como la
procesionaria en estado adulto empleando la misma trampa con feromonas en periodo estival.
Material: Collar PVC, junta de neopreno y el tubo de cola de butilo Infestantes target: larvas y
mariposas de procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa).
Modo de empleo: instalar el collar de aislamiento y el collar de PVC por debajo de las primeras
ramas, tan alto como sea posible para evitar que los animales y los niños pueden llegar a ella.
Verter el pegamento en el interior de manera que forme un charco adyacente a la corteza.
CÓDIGO › 8506 | CONFECIÓN › 1 KIT PARA ARBOLES Ø de 6cm a 36cm / Ø hasta
50cm / Ø hasta 84 cm.

THAUMATRAP · TRAMPA PARA PROCESIONARIA DEL PINO
Trampa sencilla y reutilizable para la captura de la oruga de la procesionaria del pino.
Modo de empelo: Se coloca directamente en el tronco para interceptar las larvas que se
mueven en procesión hacia el suelo para mudar a adultos. Puede emplearse durante
periodos de captura largos (diciembre a abril).
Infestantes target: Larva de Procesionaria del pino.
Atrayente: ninguno.
Características: 1 collar trampa en varios formatos en función de la circunferencia del tronco
Ø 30, Ø 55, Ø 66, Ø 80, Ø 100 cm, ganchos para sujetar la trampa, tubo flexible, bolsa.
CÓDIGO › 8507 | CONFECCIÓN › 1Ud.

GREEN TRAP · TRAMPA PARA PROCESIONARIA
Trampa de polipropileno en forma de embudo color verde semitransparente para la captura
de Lepidópteros adultos que causan daños a nivel forestal y agrario.
Infestantes target: Procesionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa), Taladro rojo
(Cossus), Taladro amarillo (Zeuzera) y varias especies de Noctuidos.
Dimensiones: 240 x 320 mm.
Modo de empelo: 1 trampa cada 500 m2 posicionada a 3-4 m. de altura directamente en el pino.
Características: 1 trampa rígida con doble entrada, 1 bolsa deshechable.
Atrayente (aparte): Feromona sexual para procesionaria del pino (cod. 3134).
CÓDIGO › 5056 | CONFECCIÓN › 1Ud.
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PICUDO ROJO
ACEITE BIORYNK · EL ENEMIGO NÚMERO 1 DEL PICUDO ROJO
Compuesto orgánico de aceites vegetales de amplio espectro que actúa tanto en fase
preventiva como curativa. Es un producto totalmente natural e inofensivo para el hombre.
Cura e inmuniza las palmeras por largo periodo de tiempo con mayor eﬁcacia que otro tipo
de tratamientos.
Campo de empleo: se aplica con Tree Vital Endopalm u otros equipos endoterápicos .
Controla todos los estados del picudo rojo de las palmeras ya sean en fase adulta, huevos,
larvas y capullos.
Composición: mezcla de 10 estractos de aceites vegetales naturales para uso no
alimentario.
CÓDIGO › 8450 | CONFECCIÓN › GARRAFA 5L.

ARBOPROF · EQUIPO PROFESIONAL PARA ENDOTERAPIA
Equipo para tratamientos ﬁtosanitarios de endoterapia.
Plagas: Rhynchophorus ferrugineus " picudo rojo " y otros insectos de las plantas verdes
ornamentales.
Características: carrito con tanque de aire a compresión. 1 depósito líquido de 3 litros
(posibilidad de meter 2 independientes). Presión inferida:1-3 bar, . Utilizando agujas
especiales para palmeras se alcanza la cara vascular atravesando el estrato inerte del
estípite. Se realizan perforaciones con un taladro y se inyecta el aceite Biorynk en la parte
interna ﬁbrosa y rica en agua de la palmera. La cantidad de solución inyectada se traslada
rápidamente ( 10-15’) hasta el capitel y el ápice vegetativo.
Capacidad operativa: Capacidad tanque de aire 30-60 aplicaciones, tanque de líquidos 6-12
árboles por depósito de 3 litros. Capacidad del depósito de producto: 15 lt.
Peso en vacío: carrito 20Kg, tanque líquido 6.3kg.
Accesorios bajo petición: kit 8 brocas Ø 9cm x 6cm de longitud para pinos (cod. 8099), kit
5 brocas Ø 9cm x 20cm de longitud para palmeras (cod. 7067), cierres de almidón (cod.
8164) para sellar los agujeros después del tratamiento
CÓDIGO › 6099 | CONFECCION › CARRITO PARA ARIA COMPRIMIDA
CÓDIGO › 6100 | CONFECCION › DEPÓSITO DE LÍQUIDOS 1Ud.
CÓDIGO › 7067 | CONFECCION › KIT 5 AGUJAS Ø 9 mm. X 200mm.
CÓDIGO › 8164 | CONFECCION › CIERRES DE ALMIDÓN - 100Ud.

PALMA TRAP · TRAMPA PICUDO ROJO RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS
Palma Trap es una trampa de gran eﬁcacia ideal para uso en palmerales, viveros, parques y
jardines cuyas palmeras estén infestadas por el picudo rojo. Es una trampa en forma de
cubo con aperturas laterales y en la parte superior, especialmente diseñada para la captura
masiva de este coleóptero. Se posiciona ya sea al pie del tronco, que suspendida desde la
palma y se activa con feromonas y agua para mantenerla continuamente húmeda. Se
posiciona una trampa cada 500m ó 5000m2 de jardín, para captura integral se utiliza 1
trampa cada 8-10 palmeras.
CÓDIGO › 7135 | PALMA TRAP | CONFECCIÓN › 1 Ud.
CÓDIGO › 7051 | FEROMONAS PICUDO ROJO | CONFECCIÓN › 10 Ud.
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DESHABITUANTES
DISUASORES NATURALES LÍNEA STOP CUBE
La línea Stop Cube está compuesta por una variedad de disuasores con textura gelatinosa
en forma de cubitos para distintas especies. Este especial formato hace posible su empleo
en zonas ajardinadas, maceteros, terreno, pues le otorga mayor persistencia en caso de
lluvia o altas temperaturas.

CÓDIGO

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CONFECCIÓN

8271

Z‐STOP CUBE

DESHABITUANTE MOSQUITOS - CUBO GELATINA -FRASCO 2,5KG

1UD

8272

R‐STOP CUBE

DESHABITUANTE REPTILES - CUBO GELATINA - FRASCO 2,5KG

1UD

8273

T‐STOP CUBE

DESHABITUANTE TOPOS - CUBO GELATINA - FRASCO 2,5KG

1UD

8274

C&G STOP CUBE

DESHABITUANTE PERROS Y GATOS - CUBO GELATINA - FRASCO 2,5KG

1UD

8275

F‐STOP CUBE

DESHABITUANTE HORMIGAS - CUBO GELATINA - FRASCO 2,5KG

1UD

8276

C‐STOP CUBE

DESHABITUANTE JABALÍES - CUBO GELATINA - FRASCO 2,5KG

1UD

DISUASORES NATURALES LÍNEA STOP
Disponemos de una gran gama de deshabituantes naturales para distintos animales
molestos en diversos formatos que resumimos a continuación:

CÓDIGO

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CONFECCIÓN

8199

P STOP PALOMAS SPRAY

SPRAY 1L.

15UD

8198

Z - STOP MOSQUITOS GEL

GEL 1L.

15UD

8163

R-STOP REPTILES GRANULAR

GRANULO 1KG

20UD

8180

G-STOP LAGARTIJAS GEL

GEL 1L.

15UD

8179

G- STOP LAGARTIJAS SPRAY

SPRAY 1L.

15UD

8183

T-STOP TOPOS Y NUTRIAS MICROGRANULO

SACO 5KG

5UD

8186

C&G STOP PERROS Y GATOS SPRAY

SPRAY 1L.

15UD

8197

L-STOP CARACOLES MICROGRANULO

SACO 1KG

12UD

8264

C-STOP JABALIES MICROGRANULO

GRANULO 2.5KG

5UD

8265

F-STOP HORMIGAS GRANULADO

GRANULO 1 KG

5UD

8057

DESHABITUANTE PROLONGADO CONTRA MOSQUITOS

Z- STOP 1L

FRASCO 1L

8058

DESHABITUANTE PROLONGADO CONTRA MOSQUITOS

Z- STOP 10L

GARRAFA 10L

8063

DESHABITUANTE DE MOSCAS

EKOFLY

FRASCO 1L

8064

DESHABITUANTE DE CUCARACHAS

EKOCRAWL

FRASCO 1L

Línea Agro
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LOS NUEVOS COMPLEMENTOS QUE
HARÁN MÁS FÁCIL TU TRABAJO

LÍNEA AGRO

ENDOSCOPIO

ASPIRADOR DORSAL

MINIFOGGER

EQUIPOS
Y COMPLEMENTOS

EQUIPOS DE APLICACIÓN
ASPIRADOR DORSAL
Mochila aspirador, diseño práctico que garantiza la máxima comodidad y seguridad del operario.
Ideal para la limpieza tras los tratamientos, en espacios reducidos y con diﬁcultad de paso. Diseño
super ligero y compacto también facilita el trabajo en lugares donde se requiera el uso de escalera.
Características:
- Potencia (W): 1200 - Volt/freq: 220-240V/50Hz
- Caudal (m3/min): 1.9-2.1
- Succión (kPa): 19-22 - Nivel de ruido: (dB(A)): 72-74
- Dimensiones (mm): 251 x 220 x 571 - Longitud del cable (m): 15 - Peso: 4.2kg.
CÓDIGO › 8512 | CONFECCIÓN › 1Ud.

ENDOSCOPIO
Herramienta ideal para realizar inspecciones en lugares de difícil acceso.
Características:
- Cámara endoscopio impermeable con monitor LCD y conexión de TV, incluye estuche duro
resistente.
- 2.4'' monitor en color TFT con conexión a TV ó 3.5” monitor en color.
- Cámara Alcance Flexible con LEDs de luz blanca y una longitud de trabajo de 1 metro.
- Completo de maletín, ideal para uso en exteriores e interiores: Uso de baterías
CÓDIGO › 8514 | CONFECCIÓN › 1Ud.

3D CASE PRO
Maletín de seguridad para productos biocidas y de gran capacidad, apilable con sistema de
bloqueo. Doble cierre y doble piso interior con bandeja extraíble. Ventanilla para etiqueta.
Características:
- Dimensiones: 440 x 330 x 300mm.
CÓDIGO › 6068 | CONFECCIÓN › 1Ud.

LINTERNA UV LED & GAFAS DE PROTECCION UV
Linterna UV para inspecciones y monitoreos.
Características:
- Fuente luminosa con LED UV de onda larga 380-385nm ideal para las inspecciones o
monitoreos que precisan de luz ultravioleta. Peso 120g., su empleo requiere de gafas de
protección UV según la normativa EN 166.
CÓDIGO › 8349 | CONFECCIÓN › 1Ud.
Gafas ergonómicas de preotección al 99% de rayos UV-A y UV-B.
Características:
- Utilizables sobre gafas de vista, antiempañamiento, lente única en policarbonato.
- Utilizable también en criodesinsectación y trabajos de mantenimiento de lámparas
matainsectos de luz UV. EN 166
CÓDIGO › 8243 | CONFECCIÓN › 1Ud.
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NEBULIZADOR ULV
El nebulizador aerosol ULV (ultra bajo volumen) eléctrico genera niebla fría formada por
pequeñas gotas entre 20-60 micrones, utilizado predominantemente para la aplicación de
desinfectantes o insecticidas debido a su tamaño de gota óptimo para combatir gérmenes e
insectos. En general, sus aplicaciones incluyen la desinfección y control de plagas que
requieren menor volumen de aplicación. Se puede utilizar en hogar, espacios de oﬁcinas,
hospitales, almacenes, granjas avícolas, silos, invernaderos alimentos, etc.
Características:
- Triple boquilla de dispersión.
- Depósito anticorrosivo, capacidad 5L.
- Alcance máximo 7m.
- Ligero, práctico y manejable.
- Dimensiones: 27 x 30 x 46cm; Peso 3,5Kg.
CÓDIGO › 3293 | CONFECCIÓN › 1Ud.

EASY 15 · PULVERIZADOR DE ESPALDA ELÉCTRICO
Pulverizador de espalda ergonómico de capacidad 15L y 5 horas de autonomía, completo de
lanza y 3 cánulas.
Características:
- Alimentación batería: 12V – 7Ah
- Peso: 6Kg – Capacidad 15L
- Presión regulable: 1,5 - 4bar
CÓDIGO › 8347 | CONFECCIÓN › 1Ud.

PULVERIZADOR MANUAL
Pulverizador altamente resistente a los agentes químicos, de 8L de capacidad completo de
lanza y boquilla.
Características:
- Tanque de poletileno y juntas de vitón
- Peso: 2.1Kg – Capacidad 8L
- Válvula de seguridad 3,5bar
- Lanza 127-90
CÓDIGO › 8347 | CONFECCIÓN › 1Ud.

PULVERIZADOR INOX
Pulverizador de presión construido en acero inoxidable, caracteriozado por la gran calidad de
sus componentes y fácil manejo.
Características:
- Tanque de de acero inoxidable y juntas de vitón
- Disponible en 6L y 10L
- Apto para todo tipo de plaguicidas incluidos los formulados más agresivos.
CÓDIGO › 3215 | CAPACIDAD › 10L | CONFECCIÓN › 1Ud.
CÓDIGO › 3215B |CAPACIDAD › 6L | CONFECCIÓN › 1Ud.
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MINIFOGGER
Gracias a su portabilidad, el Mini nebulizador es ideal para nebulización de pesticidas y
desinfectantes en: como hogares, patios, parques, silos, gallineros y los invernaderos.
Características:
- Dimensiones: 62 x 18 x 41 (cm) - Tanque químico: 2.8 Litros
- Flujo de trabajo: 2 lph
- Peso (Neto): 1.7 Kg
- Aplicaciones: Químicos basados en agua ó aceite
- Tamaño de partícula: 5 - 30 micrones
- Combustible: Gas / Propano
CÓDIGO › 8514 | CONFECCIÓN › 1Ud.

EVO 35 TERMONEBULIZADOR
Más ligero y rentable, de uso en múltiples aplicaciones: insecticidas, acaricidas y fungicidas
en base oleosa y acuosa utilizando el terminal de nebulización especial. Novedoso diseño
del carburador que facilita su mantenimiento, para uso en entornos civiles, industriales,
agrícolas, interiores y exteriores.
Características:
- Peso, equipo vacío (kg): 7.8 - Dimensiones (cm): 133.5 x 28.5 x 34
- Tanque de solución, material HD-PE. Capacidad (l): 6.5
- Tanque de combustible, material acero inoxidable. Capacidad (l): 1.5
- Consumo combustible (l/h): 2.
CÓDIGO › 8521 | EVO 35 | CONFECCIÓN › 1Ud.
CÓDIGO › 8126 | TERMINAL | CONFECCIÓN › 1Ud.

GLICOL FOG · DILUYENTE GLICÓLICO
Composición: Monopropileno glicol puro.
Ámbito de aplicación: como conductor de insecticidas en tratamientos con
termonebulizadores y nebulizadores en frío ULV.
Modo de empleo: diluir el formulado en Glicol Fog según las instrucciones que indique la
etiqueta del insecticida.
CÓDIGO › 8351 | CONFECCIÓN › GARRAFA 5Kg.

PISTOLA GEL + CÁNULAS DE ACERO INOX
Pistola para aplicación de cebos en formato gel, fácil de utilizar gracias a su empuñadura
ergonómica. Contiene una cánula de acero inoxidable de 24mm para aplicaciones de precisión.
CÓDIGO › 8013 | PISTOLA GEL | CONFECCIÓN › 1 Ud.
CÓDIGO › 8051 | CÁNULAS DE ACERO INOXIDABLES | CONFECCIÓN › 25 Ud.

GEL BAIT BOX · PORTACEBOS PARA INSECTOS RASTREROS
Diseñado especialmente para hormigas y cucarachas. Aplicación a través del agujero
central. Posicionable horizontal y verticalmente gracias al adhesivo situado en la base.
Dimensiones: 60 x 60 x 20mm.
CÓDIGO › 6079 | CONFECCIÓN › 20 Ud.
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ELECTROFOG · TERMONEBULIZADOR ELÉCTRICO
Sistema de alta emisión de humo que funciona con motor eléctrico por lo que es más fácil de
mantener respecto a los sistemas que usan carburante y resulta más cuidadoso con el medio
ambiente ya que al no usar combustible, no produce gases exaust.
Características:
- Depósito de 10L
- Dispersión uniforme del humo
- Volumen de emisión de humo 100m3/min (1000 m3 sólo en 10min).
- Economía de tratamiento, sólo 700W.
- Dimensiones: 96x45x40cm; Peso: 25Kg.
CÓDIGO › 8420 | CONFECCIÓN › 1Ud.

EPI
MÁSCARA FACIAL
Máscara de protección facial completa provista de dos ﬁltros laterales anti gases y vapores.
Pantalla panorámica de amplia visión según Clase óptica I, resistente a rayaduras e impactos,
con tratamiento anti-empañamiento y anti-ácidos. Estructura ergonómica regulable fabricada
en termogoma y mascarilla interna de silicona antialérgica. Filtros aparte (cód. 6114).
CÓDIGO › 8149 | CONFECCIÓN › 1Ud.

SEMI MÁSCARA FACIAL
Semi máscara oronasal de silicona antialérgica ergonómica que se ajusta de forma simple y
segura. Utiliza los mismo ﬁltros de la Máscara integral. Filtros aparte (cód. 6114).
CÓDIGO › 3246 | CONFECCIÓN › 1Ud.

FILTRO ABEK 1P3
Protección ABEK1P3 (gas, vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65ºC, gases y
vapores inorgánicos, gases ácidos, amoniacos y derivados, polvos tóxicos, humos y nieblas).
Para mayor duración e higiene el papel de ﬁltración está plastiﬁcado sin adhesivos.
CÓDIGO › 6114 | CONFECCIÓN › 8Ud.

GUANTES DE NITRILO
Guantes deshechables de máxima calidad y resistencia para una aplicación segura de biocidas.
CÓDIGO › 631.74 | TALLA PEQUEÑA | CONFECCIÓN › 100 Ud.
CÓDIGO › 631.75 | TALLA MEDIANA | CONFECCIÓN › 100 Ud.
CÓDIGO › 631.76 | TALLA GRANDE | CONFECCIÓN › 100 Ud.

MONO CAT III TIPO 5-6
Mono de polipropileno ideal para labores de desinfección. EPI categoría III tipo 5 para
protección de partículas sólidas y tipo 6 para protección anti salpicaduras de químicos
líquidos. Disponibles en tallas XL-XXL.
CÓDIGO › 8063 | CONFECCIÓN › 25 Ud.
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El inteligente método
que está cambiando la desratización en el mundo.
Muy pronto ekontrol incorporado
ekontrol, información en tiempo real.

Ekontrol & Ekomille
• Monitoreo en tiempo real
• Recuento de capturas
• Encendido / apagado en remoto
• Puesta a 0 en remoto
• Control estado batería

CONTROL
MICROORGANISMOS

DESINFECTANTES
STERILEX BETA GREEN

Ecodiseñado ISO14006

Desinfectante concentrado de amplio espectro formulado a base de aminas y amonios
cuaternarios para la desinfección general de uso ambiental e higiene alimentaria. Con
posibilidad de aplicar en forma de espuma.
Composición:
- Cloruro de Dimetildidecil amonio 5%
- Aminopropildodecil amina 2%.
Microorganismos target: Bacterias ( E-coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aereus, Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes…), Hongos ( Candida albicans,
Aspergillus niger…), Algas ( Selenastrum capricornutum…).
Modo de empleo: Dilución en agua en la dosis indidaca u aplicación por pulverización sobre
las superﬁcies a tratar. Dosis de mantenimiento: 1%. Dosis alta infestación: 2%
CÓDIGO › 127.14 | CONFECCIÓN › GARRAFA DE 5L EN CAJAS DE 4Ud.

CONTROL DE OLORES MOLESTOS
ABIOS · SISTEMA DE ESTERILIZACION DE AIRE
Abios esteriliza el aire del ambiente, por tanto previene la propagación de enfermedades y
contribuye a preservar el estado de bienes culturales. Abios elimina los microorganismos
presentes en el aire, tales como virus, bacterias, hongos y esporas, empleando radiaciones
UV de onda corta y produciendo ozono en el interior del equipo.
Posteriormente convierte el ozono generado en oxígeno y expulsa el aire puriﬁcado. De esta
forma Abios puede ser empleado en presencia de personas.
Composición:
- Esteriliza ambientes de hasta 200 m3
- Dispone de mando a distancia y LED
- Dimensiones: 75 cm x 11 cm (parte superior) 18,5 cm (base) x alto 33 cmConsumo: 55 Watt
- Duración lámparas UV: 8.000 h - Flujo aire: 100/210 m3/h.
CÓDIGO › 8451 | Abioss | CONFECCIÓN › 1 Ud.

BIO-MELT
Activador biológico concentrado contra los malos olores. Producto ecológico respetuoso
con el medio ambiente y con las personas. Actúa como metabolizante natural de
organismos que causan el mal olor y funciona en cualquier tipo de superﬁcie. Puede ser
aplicado manualmente o con sistemas de dosiﬁcación automáticos.
Composición: esporas bactéricas que neutralizan olores.
Zona de empleo: ideal para empleo en conductos, desagües, contenedores, bidones de
almacenamiento, cubos de residuos, patios, pavimentos porosos, prensas y todas las zonas
donde sea necesario descomponer la materia orgánica.
Diluición y forma de uso: 1%. Rociar 1 L de solución cada 2 m² de superﬁcie. Para
contenedores, bidones, cubetas, etc. Rociar el fondo con 200ml de solución.
CÓDIGO › 8131 | CONFECCIÓN › GARRAFA DE 5kg.
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ABSORVE OLORES · BOLSITA ABSORVE OLORES LISTA PARA USAR
Bolsita compuesta por una mezcla de sustancias naturales que neutralizan los olores en
cualquier ambiente cerrado. Gran duración , de 3-6 meses. Ideal para tratar olores de orina,
roedores u otros animales en putrefacción, y en general malos olores.
Modo de empleo: aplicar próxima a la fuente del mal olor.
Volumen: 10 m³.
CÓDIGO › 8522 | CONFECCIÓN › 1Ud.

DISPENSADOR AEROSOL LED
Dispensador con fotocélula con función día /noche.
Programación cada 7,5 – 15 – 30min.
Perfecto para uso profesional con cargas aerosol en fragancia o insecticida ya que está
construido con material resistente a los agentes químicos.
CÓDIGO › 7069 | CONFECCIÓN › 12 Ud.

FRAGANCIAS AEROSOL
Cargas de perfume de alta persistencia y agradable aroma, ideal para emplear en aseos,
oﬁcinas, comercios, y en general cualquier ambiente donde se desee respirar un aroma
agradable.
CÓDIGO › 4121 | CÍTRICOS | CONFECCIÓN › 12 Ud.
CÓDIGO › 4122 | LAVANDA | CONFECCIÓN › 12 Ud.
CÓDIGO › 4123 | PACO | CONFECCIÓN › 12 Ud.
CÓDIGO › 4124 | NEUTRALIZADOR DE OLORES | CONFECCIÓN › 12 Ud.
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FUNDA DE COLCHÓN

ANTIÁCAROS
Y ANTI-CHINCHES

Barrera total anti-plagas contra los
ácaros y chinches de la cama y sus alérgenos
máximo confort, excelente descanso

ASISTENCIA TÉCNICA EKOMMERCE PEST CONTROL
- Un soporte profesional en quien contar, cada día.
- Los clientes Ekommerce no se encontrarán nunca solos en el campo de trabajo, pueden contar con una organización estructurada para dar
apoyo a las necesidades profesionales del sector.
Dirija sus consultas a nuestro Departamento de Biología. Ekomerce pone a disposición de sus clientes un staff de técnicos con experiencia en
cada línea de productos del catálogo, donde el cliente puede dirigirse para resolver las dudas que puedan surgir cotidianamente.
CONDICIONES GENERALES DE VENTA
- Impuestos: los precios de la lista adjunta a este catálogo no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Las compras que realicen
personas físicas o jurídicas en Estados miembros de la Unión Europea, Canarias o Ceuta y Melilla, estarán exentas del IVA. Una vez realizada la
compra, la empresa enviara por e-mail o carta ordinaria, la factura con los precios netos, el impuesto (IVA) y los gastos de envío (en caso de
aplicarse) desglosados.
- Gastos de envío: Los envíos se realizaran a través de la agencia habitual de Ekommerce P.C.E.,SL. Hemos establecido un pedido mínimo de
300 € netos para que el envío sea a portes pagados a cualquier punto de la península. Los pedidos inferiores a 300 € netos, se cobrarán los
portes establecidos por nuestra agencia de transportes. Para envíos a Baleares establecemos un pedido mínimo de 600 € para que los portes
sean pagados, Para envíos a Canarias, Ceuta o Melilla, establecemos un pedido mínimo de 1200 € para que los portes sean pagados.
- Forma de pago: el pago del primer pedido se realizara al contado mediante transferencia bancaria. Los pedidos posteriores se pagarán
mediante recibo domiciliado de acuerdo a la Ley 15/2010 que establece unos calendarios y plazos de pago de obligado cumplimiento. En su
Artículo 4 y en la Disposición transitoria segunda de esta nueva Ley queda establecido que para este año 2012 el plazo máximo de pago es de
60 días fecha factura.
- Pedidos: una vez que el cliente remita a Ekommerce P.C.E., SL. La solicitud de su pedido, se le enviará por e-mail la conﬁrmación relativa al
envío de la contratación efectuada. Las entregas serán realizadas en el domicilio indicado por el cliente en un plazo no superior a 7 días, excepto
por posibles incidencias con el transporte o de stock. Es importante revisar la mercancía en cuanto la reciban, dado que cualquier anomalía o
desperfecto debe notiﬁcarse en un plazo máximo de 24 horas, a partir de la recepción a efectos de seguro de transporte.
- Devoluciones: el cliente dispondrá de un plazo de siete días hábiles (según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de
noviembre) para resolver el contrato sin incurrir en penalización ni gasto alguno. No se devolverán los gastos del envío inicial y la mercancía
deberá conservar su embalaje original, salvo que los motivos sean de nuestra responsabilidad en cuyo caso, todos los importes serán
abonados en su totalidad.
- Garantía: en el caso de tratarse de aparatos eléctricos, se adjuntara un certiﬁcado de garantía, que junto con la factura de compra, en caso de
avería, deberá remitirnos. Todos los productos del Sistema Eko y Klights, tienen una garantía de 3 años.
- Cláusulas de venta: Ekommerce P.C.E., SL. Se reserva el derecho de añadir o suprimir productos o servicios que aparecen este catálogo y
asimismo declina toda responsabilidad que pueda derivar de los errores que puedan aparecer en nuestras webs, reservándose el derecho de
corregirlos.
- Legal: en caso de conflicto jurídico o demanda, el lugar de cumplimiento y la jurisdicción competente es la de la ciudad de Alicante, con
renuncia expresa a su fuero si lo hubiera.
- Privacidad de datos: en conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
Ekommerce le informa de que sus datos personales quedarán incorporados en un ﬁchero automatizado titularidad de Ekommerce P.C.E., SL
con la ﬁnalidad de tramitar su solicitud, reclamación y/o iniciativa, además de para ofrecerle un mejor servicio de atención al cliente. Estos datos
se recogerán a través de los formularios correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para poder prestar el
servicio requerido por el cliente.
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose
las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan
utilizar para ﬁnalidades distintas para las que han sido solicitados al usuario.
Finalmente, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, modiﬁcación, cancelación y oposición mediante petición escrita
dirigida a nuestras oﬁcinas en: C/ Níquel Nº 17 · Pol. Ind. La Ermita · 29603 · Marbella · MÁLAGA

MAPA DE PARTNERS

EKOMMERCE, PARTNERS Y DISTRIBUIDORES EN EL MUNDO
España
Ekommerce
Pest Control Espana
C/Níquel, 17
Pol. Ind. La Ermita 29603
Marbella, Málaga
Italia
Ekommerce Srl
Atessa (CH)
Zona Industriale Saletti
Rumania
Ekommerce Est
Calea Republicii
n. 157C Bacau

Francia
Edialux France Sarl (*)
Holanda
Kees Kooijman
Ongediertebeheersing BV (*)
Grecia
Pest Shield
G. Stamatopoulos
Australia
Statewide Matting
China
Beigemont Southern ltd
c/o 6-b Harvard
Chile
Comer. Viviana Alejandra Zamora
9670000 TALAGANTE

(*) distribuidor exclusivo

USA
Rat Trap Inc (*).
429 Carls Path, Deer Park
New York 11729
Malta
Ecologika ltd
México
Grupo Jaramillos S DE PR DE RL
58550 Angamacutiro Michoachan
Sudáfrica
Pest Free SA (PTY) LTD
Uruguay
Lanodir S.A.
60000 Paisandú
Colombia
Palmera Junior S.A.S
Girón - Santander

Queremos añadir valor a su trabajo

Ekommerce Pest Control España S.L.
C/ Níquel Nº 17 · Pol. Ind. La Ermita
29603 · Marbella · MÁLAGA
Tel. 952 926 935
Email: info@ekommerce.es
www.ekommerce.es | www.sistemaeko.es

