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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 Y PRACTICIDAD

El modelo Ecorodent 9300 ha vendido más de 2 millones de piezas desde su 

lanzamiento al mercado y es considerado el producto de excelencia para la 

desratización profesional.

Su particular forma con corte trapezoidal la sitúa entre los dispensadores de 

cebos rodenticidas más utilizados en contextos donde la estética, el tamaño 

y la practicidad son una prerrogativa fundamental.

Ideal para la industria agroalimentaria, farmacéutica, comunidades de     

propietarios y viviendas, hospitales.

Está equipado con una cerradura especial a prueba de manipulaciones.



Mod. 9300



MAYOR SEGURIDAD Y USO INTENSIVO

El modelo 9480 de Ecorodent se desarrolla sobre el concepto de elegancia    

y diseño ya destacado en el modelo trapecio de plástico, aumentando la      

resistencia para un uso más intenso y seguro.

Fabricado íntegramente en chapa galvanizada y pintada en caliente, muestra 

inmediatamente sus principales características y cualidades como la solidez 

y la fiabilidad.

Ideal para explotaciones ganaderas de animales libres, perreras, áreas de 

alto tráfico, escuelas, guarderías y áreas sensibles a posibles manipulaciones. 

Está equipado de una cerradura con una llave especial que aumenta la        

seguridad, evitando el contacto accidental con el rodenticida.



Mod. 9480



CLÁSICO Y VERSÁTIL

El modelo 9310 de Ecorodent refleja un género «clásico» con reinterpretaciones 
adecuadas que hacen que el portacebos sea versátil y dúctil para múltiples 
aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores.

Dotado de un amplio alojamiento para el cebo de rodenticida, está diseñado 
para alojar de forma segura incluso una trampa de chasquido de gran 
tamaño.

Apto para aplicaciones en exteriores, está fabricado en plástico resistente a 
los impactos, a la intemperie y tiene una cerradura que solo se puede abrir 
con una llave especial para aumentar la seguridad.
Ideal para entornos urbanos, comunidades de propietarios, explotaciones     
ganaderas e industrias manufactureras.



Mod. 9310



PORTACEBOS MÚLTIPLE, DOBLE CONTROL

El modelo 9850A de Ecorodent anticipa la entrada de portacebos múltiples en 
el mercado profesional, lo que ha llevado a la búsqueda de artículos más     
sofisticados capaces de transmitir en un solo modelo la posibilidad de      
controlar más de una especie infestante.

Diseñada para permitir un correcto control de roedores al mismo tiempo que 
el control de insectos reptantes, este portacebos está equipado con dos     
carcasas independientes para colocar el cebo rodenticida y una trampa 
adhesiva.

Ideal para la industria alimentaria y particularmente útil también para depósitos, 
oficinas, almacenes y hospitales. Está equipado de una cerradura con una 
llave especial que aumenta la seguridad.



Mod. 9850A



DISEÑO INNOVADOR Y DISCRECIÓN

Los modelos 9800T y 2210T 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. 9800T Mod. 2210T



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

El modelo 9805T 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.



Mod. 9805T



TRAMPAS Y COLAS

El modelo 9421 de Ecorodent es una trampa específica, fabricada íntegramente 
en chapa galvanizada, para la captura múltiple de roedores de pequeño tamaño.
Dotado de dos entradas y sus correspondientes trampas, permite capturar animales 
sin posibilidad de salida.

El modelo 9500 de Ecorodent es una exclusiva tabla de cartón resistente con tres 
pistas de cola paralelas, la central de las cuales tiene un atractivo alimentario y 
olfativo añadido que mejora su rendimiento en comparación con las trampas de 
cola normales del mercado.

El estrato de cola que crea una gran superficie viscosa es capaz de atrapar roedores 
e insectos reptantes.



Mod. 9421



DETALLES Y SINERGIAS

El modelo 9315 de Ecorodent representa un portacebos que destaca la búsqueda 
de la optimización del rendimiento mediante la integración de múltiples     
modelos. El portacebos puede ser utilizado como trampa de envenenamiento 
o como trampa para la captura de roedores, combinándola con el modelo 
9012 de Ecorodent.

La transparencia de la tapa permite la verificación inmediata de las capturas 
y, por lo tanto, un control rápido incluso por parte de personal sin experiencia. 
El hecho de que el color rojo de la lengüeta de la trampa de chasquido        
aparezca resaltado o no indica una posible captura.

El portacebos está equipado con una cerradura con una llave especial que  
garantiza la seguridad y evita el contacto accidental con la trampa contenida 
en ella y cualquier manipulación.



Mod. 9315



VERSATILIDAD E INNOVACIÓN 

El modelo 9305 de Ecorodent, en la versión con corte de trapecio «easy check» 
de plástico transparente, permite el posicionamiento de una bandeja adhesiva 
específica en su interior.

La bandeja adhesiva modelo 9575 de Ecorodent está fabricada con material   
termoformado y contiene una capa de cola que puede atrapar incluso roedores 
de gran tamaño.

El portacebos está equipado con una cerradura con una llave especial que      
garantiza la seguridad y evita el contacto accidental con la trampa contenida en 
ella y cualquier manipulación.



Mod. 9305





LEADING  BRAND IN  RODENT  CONTROL

ECORODENT ES UNA MARCA DEL GRUPO OSD ECOTECH




