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Para cada necesidad, su forma,
su estilo, su color



O.S.D. gruppo Ecotech
ha estado involucrado durante más de una década en el desarrollo,                
investigación y producción de equipos específicos para el control de             
roedores.

La línea Ecorodent nace de la necesidad, reiteradamente destacada por los 
operadores del sector, de utilizar herramientas profesionales que garanticen 
la calidad y la seguridad durante las actividades de desratización.

La sinergia entre OSD y las empresas del grupo, respaldada por pruebas 
técnicas realizadas sobre el terreno y coordinada con profesionales       
expertos, ha permitido desarrollar diferentes tipos de modelos ideales para 
cada necesidad y aplicación.



DISEÑO INNOVADOR Y DISCRECIÓN

Los modelos 2250T y 2255T de Ecorodent han sido desarrollados con un diseño 
exclusivo y único, ideal para la desratización profesional caracterizado por una 
amplia versatilidad incluso en los contextos más desafiantes.

La dimensión especialmente generosa y desarrollada en forma de «T» permite 
un posicionamiento estratégico y delgado, limitando los impactos accidentales.

Los portacebos de plástico resistente son ideales para tratamientos de desratización 
en centros urbanos, en lugares públicos y especialmente concurridos, pero 
también son adecuadas para la industria alimentaria, los sectores agrícolas, 
los vertederos, los campamentos, las estaciones de ferrocarril y las estaciones 
marítimas. Están equipadas de una cerradura con una llave especial que        
aumenta la seguridad, evitando el contacto accidental con el rodenticida.



Mod. 2250T



«EASY CHECK»: LOS DETALLES MÁS ALLÁ DE LA TRANSPARENCIA

El modelo 2255T de Ecorodent es un ejemplo típico de cómo el desarrollo de 
los procesos de trabajo debe relacionarse con el producto y su aplicación. 
Desde 2005, OSD ofrece la línea de productos «easy check», la primera en 
orden de tiempo que se lanza al mercado y la primera diseñada específicamente 
para la industria alimentaria.

Los modelos «easy check» de Ecorodent, hechos enteramente de plástico 
transparente, han implicado inmediatamente a los responsables de calidad y 
a los auditores especializados, convirtiéndose en poco tiempo en un requisito 
fundamental cada vez más exigido en ámbito HACCP.







LEADING  BRAND IN  RODENT  CONTROL

ECORODENT ES UNA MARCA DEL GRUPO OSD ECOTECH
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