
                                         

  

 

 

 

 

 

La mejor defensa contra los roedores 

El Protecta ® Shield ™ es la opción económica de Bell para las estaciones de cebo a prueba de 

manipulaciones. El escudo tiene un diseño de bajo perfil construido a partir de plástico 

moldeado por inyección resistente a los impactos. El mecanismo de bloqueo único y la tapa 

de apertura lateral permitir la reparación rápida y cómoda. 

El SHIELD acomoda BLOX cebo 3-28g o cebo suave. Su diseño compacto lo hace ideal para 

situaciones de colocación de cebos apretados - uso en todo el perímetro de los edificios ya lo 

largo de las pistas de roedores. 

La estación fácil de usar cuenta con un único mecanismo de bloqueo diseñado para abrir 

hacia los lados para permitir un servicio rápido y conveniente. Incluye barras que sujetan el 

cebo, pero no se caigan durante la limpieza de bloqueo de las esquinas interiores 

redondeadas permiten una fácil limpieza, y una ranura para tarjetas integrado sostiene la 

tarjeta de servicio. 

Otras características 

 Hecho de 100% reciclado, resistente plástico moldeado por inyección 

 Guía de ubicación de la clave; simétricos clave auto-oriente en la cerradura 

 Campana pegatina del código de barras está pre-instalado y listo para usar con su 

software de seguimiento 

 Titular de la tarjeta de servicios internos 

 Los agujeros de montaje traseros permiten la estación para ser fijado a una valla 

 La apertura en la parte inferior para su uso con el ancla de pico de pato o se utiliza 

como un agujero de drenaje para eliminar el exceso de agua 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es una estación de cebo resistente de PROTECTA hecha del plástico inyectado-

moldeado para soportar las situaciones más difíciles del cebo adentro y hacia fuera. Esta 

estación de cebo resistente a las manipulaciones ofrece una "bisagra viva" duradera que 

permite a los técnicos abrir y cerrar la estación más de 100.000 veces sin fracturarse. 

 Es ideal para el cebo del perímetro y se puede unir a una estructura permanente o 

estacando en el suelo para mayor seguridad. Se bloquea con un tornillo de bloqueo y se 

desbloquea con una llave Allen (incluida). Un candado o la corbata (incluida) también 

funciona. Los revestimientos que encajan en el compartimento de cebo están disponibles 

para facilitar la limpieza y reenvío. 

 Es lo suficientemente grande como para acomodar a seis ratas y tiene capacidad para 

una libra / 450 g de cebo, una pinta / 475 ml de cebo líquido o una trampa para ratas T-

Rex. Las varillas de fijación horizontales y verticales de cebo mantienen los cebos de BLOX 

de Bell firmemente en la estación. El cebo también dura más porque las varillas lo elevan 

por encima de la acumulación de humedad en el fondo de la estación. 

 Las Estaciones de Cebo PROTECTA de Tamper-resistant de Bell son una parte integral 

del cebo. Mantienen el cebo alejado de los niños, el ganado, las mascotas y otros 

animales, así como proteger el cebo del polvo, la suciedad, la humedad y otros 

contaminantes para que el cebo se mantenga fresco durante más tiempo. Utilícelos 

también para monitorear la actividad de los roedores para determinar las áreas de 

infestación pesada y leve. 

 Mide 11 1/2 "x 12" x 6 1/2 "(aproximadamente 292 mm x 305 mm x 165 mm) y está 

disponible en negro, gris claro y verde para adaptarse discretamente a cualquier 

ambiente de cebo. 
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Tel. 809-575-9798 
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