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CONTROL DE ROEDORES



Dispositivo electromecánico para el monitoreo y 
captura de roedores sinantrópicos sin uso de 

venenos.
Dispone de contador de capturas y led 

luminoso. Autonomía: 24h/365 días.

EKOMILLE



Dispositivo para monitoreo de roedores 
sinantrópicos. Se debe emplear de forma 

integrada con Ekomille.

EKOLOGIC



Es un portacebos de alta seguridad que permite 
monitorear y capturar tanto roedores como 
insectos, combinando en su interior distintas 

alternativas de control. 
Permite colocar Vetrat Trap, trampas de papel 

para roedores, feromonas de insectos rastreros, 
etc.

EVO (estación de control)

CARACTERISTICAS:
 Apertura lateral. Las paredes dejan de ser un obstáculo.
 Un solo cierre de seguridad.
 Accesorio extraíble para fijación en pared.
 Orificios de evacuación de lluvia.
 Tapa reforzada resistente.
 Entradas especificas para rastreros.



La estación de control EVO, todo en 1, puede ser 
personalizada a gusto de nuestros clientes, 

logrando así un dispositivo resistente al clima y 
con su marca. 

EVO (serigrafiada)



Trampa de golpe resistente y reutilizable, para 
su uso en cajas cebaderas EVO o directamente 

en superficie.

VETRAP

CARACTERISTICAS:
 Dimensiones - 15 x 7,5 x 6,5cm



Placebo sintético totalmente atóxico con alto 
poder de atracción. Se encuentra disponible en 
distintos sabores (vainilla, pescado, chocolate y 

mango).

NARA BLOCK

CARACTERISTICAS:
 Durabilidad de 3 meses.
 Las roeduras quedan impresas.
 Al estar fabricado de goma no alimenta a los roedores ni insectos.
 Resistente al agua y humedad.



NARA LURE

CARACTERISTICAS:
 Altamente atractivo
 Duración de 3 meses.
 Su uso es principalmente en trampas de golpe
 Al estar fabricado de goma no alimenta a los roedores ni insectos.
 Resistente al agua y humedad.

Placebo sintético totalmente atóxico con alto 
poder de atracción. Se encuentra disponible en 
distintos sabores (vainilla, pescado, chocolate y 

mango).



Es una trampa adhesiva, con base plástica 
traslúcida para ratas, resistente a altas y bajas 

temperaturas. 
Se complementa con el TÚNEL para conseguir 

efecto madriguera y mayor duración de la 
trampa.

VASTRAP (túnel Vastrap)

CARACTERISTICAS:
 Dimensiones Vastrap: 25 x 12 x 1,2 cm
 Dimensiones Túnel: 25 x 12 x 8 cm.



Es una trampa rígida y pegajosa con base tipo 
madera, sirve tanto para ratas como para 

ratones. Tiene un potente atrayente junto al 
pegamento.

RAT WOOD

TARGET
Rattus Norvergicus, Rattus Rattus y Mus Musculus.



Pasta ecológica para el sellado de accesos de 
roedores tales como grietas, madrigueras, 

canales, etc. 

MOUSE SHIELD (sellador ecológico)

CARACTERISTICAS:
 No contiene ingredientes peligrosos.
 Resiste la mordedura de roedores.
 Larga duración.
 Se aplica fácilmente con pistola de silicona.



Spray que crea una película de protección 
pegajosa alrededor de cables, impidiendo la 

mordedura de roedores.

TUNAP

CARACTERISTICAS:
 Para materiales tales como cauchos, motores, componentes mecánicos,

tuberías, sistema de frenos, mangueras y cables de freno.
 Es termoestable y resistente a salpicadura de agua.
 Efecto dura 15 días.



Ambientador eléctrico profesional que funciona 
por evaporación. Emite un perfume agradable a 

las personas pero molesto para los roedores.

RODEN STOP

CARACTERISTICAS:
 Cubre hasta 500m3 con un solo ambientador.
 Dura hasta 700 horas de uso continuo (24 horas al día).
 Consumo eléctrico: 3w/h



CONTROL DE INSECTOS 



Pintura en base acuosa que lleva en suspensión 
microcápsulas de insecticidas, acaricidas y 

reguladores del crecimiento. 
Su formulación permite una liberación lenta de 

los insecticidas.

INESFLY 5A IGR NG

CARACTERISTICAS:
 Alta persistencia.
 Controla todo tipo de artrópodos e insectos.
 Fácil de usar como pintura al agua convención
 Cobertura: 1 litro cubre 12 mt2 aprox.
 Presentación:1lt, 4 lt y 10 lt.

CATEGORIA 3 EN CLASIFICACION TOXICOLÓGICA 



Elegante aplique de luz para ambientes que 
precisan matar insectos. Decorativo y discreto 

para uso en oficinas, salas, restaurantes, hoteles 
o comercio. 

NICE

CARACTERISTICAS:
 Alto rendimientos en capturas (25 m2).
 Fácil instalación y servicio.
 Acero esmaltado en blanco
 Ocupa tubos UV de 18 WATTS inastillables.
 Dimensiones: 470 x 170 x 250 mm.



Lámpara ideal para oficinas, salas, restaurantes, 
comedores o centros de producción alimentaria 

por su diseño discreto, versátil y moderno. 

ONDA

CARACTERISTICAS:
 Alto rendimiento y gran superficie de capturas (80m2).
 Se puede utilizar como plafón de techo y aplique de pared.
 Ocupa tubos UV de 20 WATTS inastillables.
 Incluye placa autoadhesiva que se cambia mensualmente.
 Dimensiones: 470 x 170 x 250 mm.



Ideado para minimizar los costos de 
mantenimiento. Incorpora un único tubo de 40 
W que garantiza la misma eficacia que equipos 

con dos tubos. 
Su montaje puede ser a pared o en suspensión, 

ideal para zonas industriales y grandes 
proyectos.

RB 40

CARACTERISTICAS:
 Fácil sustitución de la tabla adhesiva
 Mínimo costo de mantenimiento
 Garantía de 3 años
 Cobertura: 120 m2 / Dimensiones: 630 X 300 X 134 mm.
 INCLUYE PLACA QUE SE RECAMBIA MENSUALMENTE



Innovadora lámpara UV de mesa con proyección 
de luz hacia arriba y laterales garantizando los 

máximos resultados con discreción en la captura. 
Ideal para cafeterías, restaurantes, oficinas.

TWIST 20

CARACTERISTICAS
 Diseño moderno y funcional.
 Cobertura 30m2, posicionamiento apoyada en horizontal.
 Ideal para pequeños ambientes comerciales y domésticos.
 Dimensiones: 330mm x 155mm



Trampa para la monitorización y captura de 
cucarachas con potente adhesivo aromatizado 

que refuerza su poder de atracción.

BLATRAP

CARACTERISTICAS:
 Cartón engomado.
 Dimensiones: largo 12cm x ancho 8,5 cm x alto 1,5cm.



BLATRAP (mini)

CARACTERISTICAS:
 Subdivisibles en 5 monitores.
 Calidad y eficacia demostrada y perdurable en el tiempo.
 Dimensiones 300 x 208 mm.

Trampa para la monitorización y captura de 
cucarachas con potente adhesivo aromatizado 

que refuerza su poder de atracción.



SU LOGO

Trampa para la monitorización y captura de 
cucarachas con potente adhesivo aromatizado 

que refuerza su poder de atracción.

BLATRAP (mini)

CARACTERISTICAS:
Puede ser personalizada con al información o textos que desee
Dimensiones: 300 x 208 mm.



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.

FEROMONAS POLILLAS 
(Plodias – Ephestia) 



Es una trampa de alta eficacia, 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.

XLURE MST
(Feromonas Gorgojos)

COMBATE:
 Escarabajo del pan (stegobium paniceum)
 Escarabajo del tabaco (lasioderma Serricone)
 Escarabajo de la harina (Tribolium DPP)
 Carcoma dentada del grano (Oryzaephilus Surinamsis)
 Gorcojo mercante de los granos (Oryzaephilus Mercator)
 Escarabajo Kapra (Trogoderma Granarium)
 Capuchinno (Rhizopherta Dominicana)
 Gorgojo de los cereales (Sitophilus SPP)
 Gorgojo del arroz (Sitophilus Oryzae)
 Gorgojo castaño de la harina (Tribolium Castenaum)
 Carcoma achatada (Chryptholestes Ferrugineus)
 Falso gorgojo de la harina (Tribolium Confusum)
 Gorgojo karpa (Trogoderma Granarium)
 Ácaro de la harina (Acarussiro)



Trampa adhesiva desechable activable con 
feromonas compuesta de polipropileno para la 
captura de la mosca de fruta (Drosophila spp).

DROSTRAP 
(trampa para Drosophila)

CARACTERISTICAS:
 Dimensiones: 133x 133 x 230 cm



Microgránulos a base de atrayentes alimentarios 
solubles en agua que generan un cebo líquido. 

100% natural y de gran poder de atracción.

DIONEA FLY BAIT 
(atrayente biológico para moscas)

CARACTERISTICAS:
 Es práctico y fácil de almacenar y transportar.
 Dimensiones: 133x 133 x 230 cm



Trampa reutilizable para la captura masiva de 
moscas. 

ideal para gran densidad de moscas como 
campos, vertederos, jardines o zonas rurales.

FLY CATCHER 
(trampa ecológica)

CARACTERISTICAS: 
 Captura miles de moscas con una recarga. 
 Se recomienda usar con el atrayente dionea fly bait.
 Se utiliza rellenándolas con agua y a dos metros de altura.



CONTROL DE AVES



Pinchos con púas y base en acero inoxidable

INOX 66/25

CARACTERISTICAS: 
• 66 pinchos 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.



Pinchos de acero inoxidable con base en 
policarbonato

INOX 80/25

CARACTERISTICAS: 
• 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.



TRAMPA PARA PALOMAS

TRAMPA ROTATORIA
(Captura permanente)

CARACTERISTICAS: 
• 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.  
• El propio diseño y sistema de funcionamiento de la trampa – al contrario 
que las jaulas tradicionales - hacen que tanto jóvenes como adultos entren 
confiadamente.    
• Adaptable a cualquier tipo de jaula.



Esperamos su cotización y pedido

ventas@vetlain.cl

mailto:pedidos@vetlain.cl
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