FICHA TÉCNICA: EKOLOGIC
Dispositivo ecológico para monitoreo de roedores

Material: Plástico ABS
Dimensiones: 330 x 440 x 370 mm.
Peso: 4,5 Kg.
Infestantes Objetivo:
•
Rata Negra - rattus rattus
•
Rata Gris - rattus norvegicus
•
Ratón Doméstico - mus musculus

Contenido de la caja:
•
1 Ekologic
•
1 paquete de cebos Ekofood 100,

Ekologic es el exclusivo dispositivo de monitoreo que forma parte del Sistema Eko. Posee la misma forma y
características que Ekomille y se usa en combinación con éste en la fase inicial de monitoreo, para cubrir
todo el área objeto de control y desratización. No efectúa capturas. Es un instrumento eficaz para la identificación de las zonas frecuentadas por roedores.

Modalidad de uso
Fase 1- Desratización - Tratamiento con SISTEMA EKO,
compuesto de Ekomille y Ekologic
(se diferencia del Ekomille porque sólo realiza monitorización sin captura)
1.
2.
3.

Para un proyecto de captura total posicionar Ekologic en los puestos de monitorización.
Mantener Ekologic en sus puestos hasta observar el consumo de parte de los agentes alimenticios colocados en los comederos.
Sustitución de los Ekologic por Ekomille allá donde los atrayentes alimenticios hayan sido consumidos utilizando el conservante Ekofix en las cantidades indicadas en su “manual de instrucciones”
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Zonas de empleo
Empresas ganaderas, empresas agro-alimentarias, industria del turismo, industria hostelera, entes públicos, escuelas y universidades, parques y zonas verdes, centros comerciales, vecindarios, etc.
Accesorios Sistema Eko
Ekologic, Ekopark, Ekobox, Ekoship, Ekoup, Ekoside, Ekowas, Ekofix, Ekofood, Ekowork, Recambios.
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