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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
La TRAMPA MECÁNICA PARA RATONES es una trampa especial 

para el control y eliminación de ratones. Higiénica y muy fácil de usar. 
 
Sus bordes dentados facilitan su captura, con un solo roce la trampa se 

activa atrapando y matando al roedor. Una vez capturado le permite deshacerse del 
cadáver sin necesitad de tocarlo. 

 
PRESENTACIÓN 
 
Trampa mecánica reutilizable de plástico. 
 
Se presenta en: 
Blíster de 2 unidades. 
 
PRINCIPALES APLICACIONES 

 
La TRAMPA MECÁNICA PARA RATONES se emplea para la captura y eliminación de ratones 

en cualquier zona frecuentada por estos. Puede usarse tanto en hogares, jardines, almacenes, bodegas, 
etc… espacios de interior o de exterior. 
 

Todos los ratones son omnívoros, aunque muestran preferencias por las semillas de los cereales y 
productos derivados. Cuando éstas faltan pueden comer las cosas más extrañas que nos podamos imaginar: 
jabón, cuero, cera, plásticos o papel. 

 

 
 

Un ejemplar adulto come cerca de 3 gramos de alimento sólido al día, (equivalente a 70-100 gramos 
de trigo), pero el daño que causan es mucho mayor, ya que los ratones se deleitan por probarlo todo, y 
prueban un poco de todos los sitios, de forma que todo lo que ha estado probado se tiene que tirar. 
 

Además ensucian con orines y excrementos por donde quiera que van, destruyendo un número de 
alimentos aun mayor. 
 

Especie más común: 
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Ratón doméstico: Es de pelaje color café claro o gris claro 
uniforme en todo su cuerpo o, con el vientre ligeramente más claro 
o blanco, y cola uniformemente oscura.  
Busca establecerse en instalaciones humanas, ya que se vale de 
los alimentos y de los sitios de refugio que el hombre le provee. De 
conducta curiosa, es capaz de vivir muy próximo al hombre o 
animales de granja. 
Es muy ágil y excelente trepador, y capaz de pasar a través de 
orificios o aberturas verdaderamente estrechas. Vive a nivel de 
suelo o en lugares en altura y nidifica en pequeñas madrigueras o 
en árboles y arbustos. Es muy exitoso en colonizar construcciones 
humanas (bodegas, despensas, entretechos).  
Es un pequeño mamífero que adulto mide entre 10 y 15 cm. de 
longitud de nariz a cola, y pesa de 12 a 30 g. La longitud de su cola 
es mayor que la longitud de la cabeza y cuerpo. Ojos y orejas 
prominentes y grandes en relación al tamaño de la cabeza. Dentro 
de los roedores comensales, el ratón es la especie más prolífica; 
madura sexualmente entre las 6 a 8 semanas de edad; su 
gestación dura 19 días, con tamaños de camada de 4 a 7 crías. 

Mus musculus 
 (ratón doméstico) 

 
 
 

 
 
MODO DE EMPLEO 
 

 

 

 
Empuje la palanca hacia abajo y retire la tapa protectora de la bandeja 
para el cebo. Coloque el cebo con cuidado sobre la bandeja mientras se 
mantiene la palanca hacia abajo.  
 
Cebo ideal: queso, chocolate, bacón, pasas de uva, etc…. 

 

 

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

 

 

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

 
 
 

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


