Control humano de ratones
St Gallen, 26 de enero de 2021. Como resultado del desarrollo sistemático de productos
innovadores, la reconocida empresa suiza SWISSINNO ha recibido la etiqueta medioambiental
"Blue Angel" para dos importantes productos de control de ratones. Tanto la ratonera PRO
SuperCat como la ratonera No See No Touch han superado con éxito todas las pruebas y han
obtenido el sello de aprobación. Esta es una prueba más de la calidad de los productos de la
empresa y recompensa los esfuerzos incansables en el campo del control humano de plagas
apropiado para cada especie.
Trampas para ratones efectivas para un éxito sostenible
La característica esencial de una ratonera es la capacidad de atraer y matar roedores de forma
rápida y fiable. Además, cada vez más personas le dan importancia a que se produzca de forma
sostenible, tenga una larga vida útil y cumpla con los estándares actuales en el campo del
bienestar animal y la protección de especies. Sin embargo, no todas las trampas para ratones
son iguales y, a menudo, tomar una decisión durante el proceso de compra puede ser difícil.
Esto se debe a que existen grandes diferencias en la funcionalidad y eficacia de las trampas
para ratones y en el grado en que ofrecen una muerte respetuosa en consonancia con el
bienestar animal y la protección de las especies.
Los sellos de aprobación de calidad independientes y confiables y las etiquetas ambientales
como el "Blue Angel" se utilizan para brindar a los clientes una mejor orientación y ayudarlos en
su decisión de compra. Esta etiqueta medioambiental del gobierno federal alemán garantiza que
los productos cumplen con altos estándares en lo que respecta a las propiedades
medioambientales y de salud, además de sus características de rendimiento. Con referencia al
control de plagas, los criterios de adjudicación se centran principalmente en la capacidad de
atracción, una acción funcional que respalda el bienestar animal y la eficacia.
Para que un producto sea galardonado con el "Blue Angel" debe cumplir todos estos criterios.
Comenzando por la atracción, prueban si una trampa para ratones atrae a más del 90% de todos
los ratones en el área de prueba, como una casa, garaje, establo de animales, etc., en un
máximo de 7 días. Si la acción funcional apoya o no el bienestar de los animales se determina
mediante el período de tiempo necesario para el proceso de matanza. Para que los ratones no
sufran por mucho tiempo, deben estar muertos dentro de los 30 segundos posteriores a la
activación de la trampa. La capacidad de la trampa para ratones para reducir completamente la
población de la infestación se ilustra mediante el valor de efectividad.
Trampa de ratones PRO SuperCat y trampa de ratones No See No Touch
Ambos productos de SWISSINNO para el control de ratones superaron con éxito todas las
pruebas y por ello destacan por su eficacia. La razón de su éxito se debe a varios aspectos. El
primer aspecto es el uso de materiales sólidos y de alta calidad. Estos aseguran que las trampas
para ratones tengan una construcción robusta y garantizan una larga vida útil. Para aumentar su
nivel de atracción, se utiliza un cebo natural, que es irresistible para los ratones y no contiene
químicos ni venenos. El mecanismo de impacto extremadamente potente garantiza que funcione
de acuerdo con los estándares de bienestar animal. Con el nombre de "sistema de captura fácil",
permite a los roedores familiarizarse con la trampa, lo que permite evitar una activación
prematura en falso. Esto permite que los ratones inspeccionen ampliamente la trampa y se
coloquen en una posición óptima cuando comen el cebo. Tan pronto como se alcanza esta
posición, la trampa se cierra y la mayoría de las veces el ratón muere instantáneamente. La
activación falsa a menudo puede provocar lesiones en los roedores y causarles agonía, por lo
que el desarrollo del "sistema de captura fácil" es un hito importante en el control de plagas
apropiado para la especie que respalda el bienestar animal.
Para SWISSINNO, recibir la etiqueta medioambiental "Blue Angel" es tanto una confirmación de
sus logros anteriores como una motivación para impulsar nuevas innovaciones en el campo del

control de plagas. Así, la empresa subraya una vez más su filosofía corporativa: "Protegemos lo
que amas". Esto se relaciona tanto con la protección de los espacios de vida humana contra las
plagas como con la protección de los animales y el medio ambiente.
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