
CARACTERÍSTICA
Armado seguro

Diseño original

Tapa transparente

Captura múltiple

Tapa y placa posterior
desmontables

Construcción de calidad

Comprobado desde 1924

VENTAJA
Simplemente gire la perilla que está en la trampa hasta
que se detenga.

Adapta la sensibilidad de la trampa.

No es necesario desenroscar ni volver a preparar la trampa.

Sin químicos, cebos ni venenos peligrosos.

Apela a los instintos de anidación de los ratones.

Fácil de controlar.

La trampa funciona las 24 horas del día, todos los días
del año.

Fácil de limpiar.

De acero galvanizado resistente.

Todas las trampas KETCH-ALL® cuentan con una
garantía limitada de un año para las partes y mano
de obra cuando se usan según las instrucciones.

BENEFICIO
La trampa está siempre enroscada
adecuadamente.

Atrapa ratones de todas formas y tamaños.

Le ahorra tiempo a los técnicos.

Es seguro para el usuario y nuestromedio ambiente.

No existe posibilidad de contaminación de
los productos en áreas de producción.

Reduce el tiempo de inspección.

Tranquilidad de saber que tiene protección
constante.

Mayor higiene.

Años de uso.
Fácil de limpiar.

Confiable, seguro e infalible.

ACCESORIOS
TRAMPA ADHERENTE
Sujeta ratones y cuerpos extraños
como heces, pelos y partículas que
puedan ser aerotransportadas.
ESTO PERMITE UNA
ELIMINACIÓN DE PLAGAS MÁS
FÁCIL, RÁPIDA E HIGIÉNICA.

TAPA TRANSPARENTE
PARA UN CONTROL DE TRAMPA
MÁS EFICIENTE. Con las tapas
transparentes, se ahorra el tiempo
que toma abrir las tapas y verificar
las capturas, lo que hace que la
inspección sea más rápida y eficiente.

PLACA POSTERIOR TRANSPARENTE
INCREMENTA LA FACILIDAD DE CONTROL.
Para usarla, retire la placa posterior galvanizada y
reemplácela por una placa posterior transparente, con
la parte con relieve hacia afuera. Asegúrese de que la
placa posterior transparente esté insertada de forma
segura en la parte inferior de la trampa KETCH-ALL.

ETIQUETAS DE SERVICIO
OFRECE UNA FORMA FÁCIL DE CONSERVAR
REGISTROS DE CADATRAMPA. Ambas etiquetas de
servicio se pueden usar en la parte superior o inferior
de las tapas de las trampas KETCH-ALL y STICK-ALL.
También puede colocar las etiquetas en las superficies
del perímetro de cada trampa. Cada etiqueta se puede
colocar en la barra interior de la trampa KETCH-ALL.

PROTECTOR
El protector es un seguro
de acero resistente que
protege la trampa
KETCH-ALL para evitar el
aplastamiento por parte
de maquinaria, carretillas
elevadoras o peatones.

SEGURO PARA
PARED
Proporciona protección a
la trampa KETCH-ALL
de la ubicación de palés,
cajas, bolsas y otros
métodos de almacenaje.

CORREA DE
POSICIÓN
Para cuando los
inspectores insisten en
que su trampa KETCH-
ALL permanezca en una
ubicación.
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DESCRIPCIÓN

KETCH-ALL con
tapas metálicas

KETCH-ALL con
tapas transparentes

INVENTARIO
N.°

101-0-007

101-0-027

DESCRIPCIÓN

Trampa adherente

Tapa transparente
Etiqueta de servicio
8,9 cm x 15,2 cm (3 1/2” X 6”)
Etiqueta de servicio
15,2 cm x 4,4 cm (6” X 1 3/4”)
Placas posteriores
transparentes
Protector

Seguro para pared

Correa de posición

INVENTARIO
N.°

101-0-035

101-0-034

101-0-015

106-0-016

101-0-012

101-0-009

101-0-029

101-0-031

CANTIDAD

100 trampas

12 tapas

100 etiquetas

100 etiquetas

48 placas posteriores

6 por caja

12 por caja

12 por caja

ACCESORIOS KETCH-ALL® PARA AHORRAR TIEMPO

TRAMPA DE RATONES PARA CAPTURAS MÚLTIPLES KETCH-ALL®

Kness Mfg. Co., Inc.
Hwy. 5 South, P.O. Box 70, Albia, Iowa, EE. UU. 52531-0070

Número gratuito 1-800-247-5062 1-641-932-7846 FAX 1-641-932-2456
Sitio web: http://www.kness.com

FÁCIL DE GIRAR
Para preparar la
trampa, simplemente
gire la perilla que
está en la trampa
unos 6 a 8 giros
completos. LA
TRAMPA KETCH-
ALL®AHORA ESTÁ
PREPARADA
ADECUADAMENTE.

DE COLOCACIÓN
SIMPLE
Ubique la trampa de 4 cm
(1 1/2”) a 5 cm (2”) de la
pared y en paralelo con
ambas aberturas de
ingreso ubicadas hacia la
pared. La trampa KETCH-
ALL® también se puede
ubicar con cualquiera de
los dos extremos de salida
pegado a la pared.

PARALELO PERPENDICULAR

ELIMINACIÓN
Simplemente
deslice la tapa
superior hacia
atrás, tire de la
placa posterior
y elimine
los ratones.

KMCI-A 5/00

TRAMPAS

576

1440

2880

576

1440

2880

CAJAS
Paquete
a granel

48

120

240

48

120

240


