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SISTEMA EKO

una sencilla e inteligente metodología que está 
cambiando el mundo de la desratización en Europa y el 
mundo. 

  � Ecológico sin venenos ni químicos.
  � Alta Eficacia capturas múltiples, cuantificables  y  
  continuadas.
  � Natural emplea sólo cebos naturales.
  � Biológico aprovecha el comportamiento natural  
  de los roedores.
  � Seguro inofensivo para niños, otros animales y  
  centros de trabajo.
  � Higiénico no dispersa cadáveres en el ambiente
  � Completo desratiza, previene y monitoriza en
  todo tipo de ambiente.
  � Eficiente requiere de pocos controles periódicos.
  � Garantía APPCC.

Seguridad en todos los ambientes
 
  � Empresas del Sector Alimentario
  � Granjas y mataderos
  � Sector Agrícola 
  � Industria 
  � Parques públicos y zonas verdes
  � Zoos y Parques temáticos
  � Municipios e Instituciones Públicas 
  � Hospitales y Centros de Salud 
  � Escuelas y Guarderías 
  � Hostelería y Restauración 
  � Fincas y Turismo Rural

   www.ekomille.net



La alternativa ecológica a los tratamientos químicos
La Unión Europea está endureciendo las normativas que 
regulan el empleo de raticidas debido a su peligrosidad para el 
ecosistema y la salud humana.

La desratización tradicional, a causa del empleo de venenos y 
la dispersión de cadáveres en el ambiente, comporta serios 
riesgos que afectan a animales no objetivo y a la propia higiene 
de las instalaciones.

Nuestro revolucionario Sistema Eko combate únicamente la 
presencia de roedores sin empleo de venenos garantizando la 
higiene y seguridad del ambiente donde es implementado. 

Ekomille, es un dispositivo de captura masiva y continua, 
altamente eficaz y se puede emplear en todo tipo de 
ambientes. 

Eficacia natural y continua
Ekomille ha sido desarrollado estratégicamente según el 
comportamiento del roedor. Ratas y ratones son atraídos por 
atrayentes naturales, siendo capturados instantáneamente 
cuando intentan comer. Un sistema mecánico de gran 
sensibilidad asegura capturas múltiples y continuas en el 
tiempo. Las capturas son almacenadas de forma higiénica en 
el interior proporcionando un ambiente libre de 
contaminaciones y riesgos colaterales.

Control Integrado de plagas con Sistema Eko
Sistema Eko combina los dos parámetros esenciales para un 
buen control del roedor: la monitorización, y su captura, por lo 
que resulta un método completo y útil tanto para la prevención 
y monitorización como para la actuación en casos de plaga.

Seguridad Alimentaria, sin riesgos de contaminación
Es el método que está experimentando mayor aceptación a 
nivel internacional como alternativa al tratamiento químico. 
Cada vez más, las industrias alimentarias y el propio sector 
ganadero - conscientes de los riesgos que comporta para sus 
productos la presencia de biocidas y roedores muertos en sus 
instalaciones - solicitan a sus controladores de plagas el 
empleo de esta metodología.

Y es que, incluso el empleo de otros métodos ecológicos no 
invasivos como son las trampas de monitoreo adhesivas no 
terminan de resolver el problema en este tipo de instalaciones, 
pues generan potencialmente focos de contaminación en caso 
de capturas y son muy limitadas a la hora de contener posibles 
plagas.

Garantiza los estándares de calidad APPCC, IFS, BRC 
Las empresas prefieren Ekomille porque este sistema permite 
realizar informes basados en “datos reales” con todo tipo de 
detalles acerca de la eficacia del tratamiento, aspectos que 
satisfacen plenamente las necesidades de los auditores de 
calidad y sanidad.  Es tal su eficacia y su seguridad que 
acredita el cumplimiento de todos los requisitos de los 
sistemas de calidad internacionales IFS, Codex Alimentarius o 
BRC favoreciendo así las exportaciones del sector.

Accesorios para todos los usos

  EKOLOGIC, monitor cebadero 

  EKOPARK, cobertura para ambientes urbanos 

  EKOBOX, cobertura metálica antivandalismo 

  EKOUP, accesorio suspensión en altura 

  EKOSIDE, brazo para suspensión de Ekoup 

  EKOWAS, contenedor para transportar capturas 

  EKOFIX, líquido conservante anti-putrefacción 

  EKOFOOD, cebos atrayentes naturales 

  EKOWORK, contenedor líquidos
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