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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Potente. Compacto. Duradero.

Eficacia ¿Como?

Las ratones son cosmopolitas, por la proximidad y 
dependencia con los humanos y porque compiten 
con nosotros a nivel de espacio y alimentación. Las 
cucarachas son una especie que ha sobrevivido a 
todo tipo de cambios desde hace más de 300 millones 
de años. Quieren estar entre nosotros porque les 
facilitamos un entorno de acogida al darles calor, grado 
de humedad y comida fácil en abundancia. Ambos son 
vehículos portadores de enfermedades transmisibles 
al ser humano. Su actividad normalmente es nocturna, 
pero cuando tengas indicios de su presencia como 
excrementos , mal olor, rastros de pisadas, comidas en vías 
de paso, etc. Es entonces el momento de ahuyentarlos 
con la eficaz tecnología INSONUERIT3.0, una tecnología 
que en los ratones al tener una capacidad auditiva más 
alta y sensible a la nuestra les es imposible permanecer 
en el área de cobertura y en el caso de las cucarachas 
afecta a todo su sistema nervioso periférico y a su gran 
cantidad de sensores que tiene repartidos por todo el 
cuerpo.
Son especies que han resistido con el paso de los años 
a todo tipo de cambios en millones de años pero que 
ahora les es imposible mantener resistencia contra 
nuestra tecnología. Limpia, práctica e higiénica porque 
no usa venenos, tampoco productos químicos no 

provocándoles la muerte y por tanto su putrefacción. 
Simplemente los hará desaparecer lejos de tu entorno 
y familia.

También para la cucaracha alemana

Pongas donde lo pongas ahuyentará y mantendrá 
alejados tanto a ratones y cucarachas lejos de tu hogar. 
En el caso de las cucarachas también es efectiva contra 
la especia más difícil como es la cucaracha alemana.

Mus musculus (COMÚN)
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Blatella germanica 
(ALEMANA)             

Periplaneta americana 
(AMERICANA)

Conéctalo y olvídate

Sin complicaciones, sin instalaciones ni enredos de 
cables y fuentes de alimentación, es tan sencillo como 
sacarlo de la caja y enchufarlo en la estancia de la casa 
más afectada por ratones o cucarachas. Es perfecto 
para poder colocarlo en zonas tan sensibles como las 
cocinas o despensas donde hay constante comida 
porque no utiliza ningún producto químico. 

Déjalo funcionando las 24h del día incluso después 
de que hayas erradicado la presencia de ratones y 
cucarachas como medida preventiva.

Tecnología y diseño juntos de la mano

Nuestra obsesión por el perfeccionismo ha hecho que 
cuidemos al máximo cada uno de los detalles y darle 
la máxima calidad, empezando la concepción y diseño 
del producto desde cero, transmitiéndole la pasión por 
la excelencia y que estuviera a la altura de la tecnología 
que alberga en su interior para transmitir la percepción 
de un producto de máxima calidad. Está fabricado con 
materiales de alta calidad como policarbonato V0 y 
tratamiento ignífugo, donde no hay existencia de aristas, 
ni fisuras de juntas porque cada módulo es mono-
cuerpo, es decir realizado de una sola pieza, resistente 
a caídas  y en acabado superficial en pulido brillante 
blanco. Una obra de ingeniería que proporciona un 
toque de elegancia que combinará perfectamente en 
cualquier estancia de tu hogar.

Compacto y optimizado

Nuestros ingenieros industriales en un trabajo codo 
con codo con los diseñadores han conseguido 
un ANTIRATONES | CUCARACHAS HOGAR 
extremadamente compacto porque está desarrollado 
con componentes de alta calidad SMD (Surface-Mount 
Device) y montados con tecnología SMT (Surface-
Mount Technology) en la fase de producción. El uso de 
estas tecnologías nos ha permitido una mayor potencia 
para una mayor cobertura y a la vez una optimización 
para un menor consumo.

Te ofrecemos las 2 cosas que 
más deseas

Sin usar productos químicos y protección 
ilimitada

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

   
INSonuerit3.0

Avanzada tecnología basada en el uso de una 
determinada frecuencia de ultrasonido estudiada por 
entomólogos para hallar un método natural y eficaz de 
protección frente a los ratones y las cucarachas.
Los ultrasonidos son ondas de alta frecuencia que son 
percibidas por los mosquitos pero no por las personas.

   
Certified frequency

Laboratorios y universidades independientes avalan la 
eficacia de la tecnología INSonuerit3.0.

   
SMT

La fabricación de su ANTIRATONES | CUCARACHAS 
HOGAR con tecnología de microelectrónica SMD ha 
permitido obtener un tamaño compacto y de alto 
rendimiento.

   
Salvum

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

   
Calib

La tecnología INSonuerit3.0 contempla una etapa 
de optimización de ajuste fino de frecuencia, que es 
calibrada mediante instrumentos de precisión para 
conseguir un grado de eficacia superior.

Otras características

  
 Ampliación de garantía

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

   
Confía en nosotros

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

   
Cobertura

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

Cobertura 25 m2

Alimentación 100 V - 240 V AC.

Consumo 0,5 W

Tamaño 50 x 50 x 28 mm

Sin químicos Sin recambios
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Pueden los ultrasonidos de este ANTIRATONES | CUCARACHAS HOGAR  afectar a: bebés, mujeres embarazadas, 
niños, adultos ó animales domésticos?

No, los ultrasonidos usados en los dispositivos de RADARCAN® no provocan ningún daño a personas o animales. Tan 
solo puede afectar a pequeños roedores como hámsters o conejos. En el caso de proteger una estancia y tener un 
hámster o conejo es recomendable cambiar al animal de estancia.

He oído que los ultrasonidos no son eficaces para ahuyentar ratones y cucarachas.

Le informamos que ultrasonidos, simplemente es el término para indicar que una onda acústica se encuentra por 
encima del límite audible por los seres humanos (20Khz).
El uso de esta tecnología debe acompañarse de los estudios , test y certificaciones que acreditan la eficacia de la 
tecnología y frecuencia de ultrasonidos elegida, así como de la potencia y patrón de emisión.
Por ello, nuestros productos se prueban y certifican en prestigiosos laboratorios y universidades.
n resumen, no todos los ANTIRATONES | CUCARACHAS HOGAR  que emiten ultrasonidos son EFICACES. Cada plaga 
debe combatirse específicamente con la tecnología que le sea conveniente.

¿Funciona con cualquier tipo de cucaracha?

Su eficacia ha sido probada y certificada con la especie Blatella germanica.

¿Funciona con cualquier tipo de roedores?

Este dispositivo está diseñado para afectar a ratones.

¿Cuál es la vida útil del ANTIRATONES | CUCARACHAS HOGAR ?

Su duración es ilimitada.

¿Necesito recambios?

No.

¿Dónde coloco el ANTIRATONES | CUCARACHAS HOGAR ?

En un enchufe estándar entre 30cm. y 150 cm. Tenga en cuenta no obstaculizar la parte frontal del ANTIRATONES | 
CUCARACHAS HOGAR  por donde emite ultrasonidos.

¿Puedo colocar más de un ANTIRATONES | CUCARACHAS HOGAR  en la misma estancia?

Sí, el efecto del ANTIRATONES | CUCARACHAS HOGAR  se verá potenciado para llegar a la máxima superficie posible.

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

Sí, nuestros productos son totalmente compatibles.

Se oye un ligero sonido al desenchufarlo.

Es normal y dura un instante. Es un indicador de su correcto funcionamiento.

¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto?

La mejor respuesta se obtiene al cabo de entre 1 y 3 semanas, ya que los ratones y cucarachas, a pesar de ser aturdidos 
desde el primer instante, ofrecen al principio resistencia a marcharse.
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¿Por qué tengo más cucarachas al principio de utilizar el ANTIRATONES | CUCARACHAS HOGAR ?

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

Las cucarachas no se van.

Tenga en cuenta que entre las distintas especies de cucarachas, las germánicas son las más resistentes y su desalojo 
puede llevar más tiempo del habitual.

¿Puedo utilizar venenos?

No es aconsejable de forma simultánea, ya que los venenos atraen mientras que el ANTIRATONES | CUCARACHAS 
HOGAR aleja, siendo sus efectos opuestos.

¿Qué hago si no funciona el indicador luminoso?

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