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La idea de Manejo Integrado de Plagas (MIP), fue formado primero por entomólogos, como un enfoque que 

aplicaba principios ecológicos en el uso de métodos de control biológico y químico contra insectos dañinos.  

Así el MIP se puede definir como la estrategia que utiliza diferentes técnicas de control (biológicas, culturales, 

físicas y químicas), complementarias entre sí y que tiene como prioridad evitar o reducir el daño que ocasiona 

una o más plagas. Se le da prioridad a los métodos que, siendo más seguros para la salud humana y el medio 

ambiente, permiten la producción económica de productos de calidad para el mercado o, más aún, en la 

actualidad conceptos como Producción Integrada, tienen como base del Programa el Manejo Integrado de Plagas. 

 Agroambiente® pone a su disposición una gama de productos para realizar un programa MIP  

 

TTRRAAMMPPAA  PPEEGGAAJJOOSSAA  RROOEEDDOORREESS  

 

 

• Efectivo sistema para exterminar ratas, ratones y lauchas. 
• Exclusiva formula súper adhesiva con aromatizantes atrayentes. 
• Atrapa a los roedores, dejándolos pegados y sin posibilidad de 

escape. 
• No toxico. 
• Sin riesgos para niños y mascotas. 
• Listo para usar. 
• Fácil de aplicar. 
• Apto para uso domestico. 

CCAAJJAA  PPOORRTTAA  CCEEBBOO  CCOONN  LLLLAAVVEE  11006600  

 

• Confeccionada en plástico rígido color negro de 2 mm. de 
espesor. 

• Sus dimensiones 25,5 cm. ancho X 21 cm. fondo. 
• Su altura es de 7,5 cm. de alto. 
• Con 2 orificios de acceso. 
• Interior con porta cebo en bloque. 

CCAAJJAA  PPOORRTTAA  CCEEBBOO  11004400  

 

• Confeccionada en plástico color negro de 1 mm. de espesor. 
• Sus dimensiones 25,5 cm. X 22,5 cm. 
• Su altura es de 7 cm. de alto en la parte más baja y 10 cm. de 

alto en su parte más alta. 
• Con 2 orificios de acceso. 
• En su interior dispone de sectores para aplicar rodenticidas en 

todas sus presentaciones. 
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LLAAMMPPAARRAA  LLUUZZ  UULLTTRRAAVVIIOOLLEETTAA  MMOODDEELLOO  LLSS--2255  

 

Área Cobertura: 100 m³. 
Ambiente : Luminosidad Normal 
Tubo UV : 1 unidad BL15 W 
Trampa: 1 Placa de 43 cm. x 23 cm. 
Estructura : Metálica con tratamiento antióxido y pintura al horno esmaltada 
Color : Blanco 
Medidas:  Ancho 18 cm. 

Largo 49 cm. 
Alto 27,5 cm. 

Corriente: 220 Volt 50 Hz. 
LLAAMMPPAARRAA  LLUUZZ  UULLTTRRAAVVIIOOLLEETTAA  MMOODDEELLOO  LLSS--6600  

 

Área Cobertura: 200 m3. 
Ambiente : Luminosidad Normal 
Tubo UV : 2 unidades BL15 W 
Trampa: 1 Placa de 43 cm. x 23 cm. 
Estructura : Metálica con tratamiento antióxido y pintura al horno esmaltada 
Color : Blanco 
Medidas:  Ancho base 8 cm. 

Largo 47 cm. 
Alto 30 cm. 

Corriente: 220 Volt 50 Hz.  
LLAAMMPPAARRAA  LLUUZZ  UULLTTRRAAVVIIOOLLEETTAA  MMOODDEELLOO  LLSS--7755  

 

Área Cobertura: 200 m3. 
Ambiente : Luminosidad Normal 
Tubo UV : 2 unidades BL15 W 
Trampa: 1 Placa de 43 cm. x 23 cm. 
Estructura : Metálica con tratamiento antióxido y pintura al horno esmaltada 
Color : Blanco 
Medidas:  Ancho base 27,5 cm. 

Ancho superior 21 cm. 
Largo 48,5 cm. 
Alto 27,5 cm. 

Corriente: 220 Volt 50 Hz. 
TTRRAAMMPPAA  PPEEGGAAJJOOSSAA  IINNSSEECCTTOOSS  

 

• Trampa de papel engomado para repuestos de lámparas UV modelos LS-25, 
LS-60 y LS-75. 

• Papel de color amarillo fosforescente. 
• Contiene atrayentes sexuales (feromonas). 
• No contiene insecticidas. 
• Dimensiones 43 cm. X 23 cm. 

TTUUBBOO  LLUUZZ  UULLTTRRAAVVIIOOLLEETTAA  BBLL  1155WW  

 

••  TTuubboo  lluuzz  uullttrraavviioolleettaa  ppaarraa  rreeppoossiicciióónn  lláámmppaarraass  LLSS--2255,,  LLSS--6600  yy  LLSS--7755..  
••  1155  WW  
••  DDiimmeennssiioonneess  4444  ccmm..  LLaarrggoo..  

 


