Premio para trampas de ratones que son eficientes y se ajustan a los derechos de los animalesC
St Gallen, 23 de febrero de 2021. Si los ratones comienzan a multiplicarse en la casa, se requiere un control inmediato ya que los roedores
causan grandes daños e incluso pueden poner en peligro nuestra salud. Cada vez más personas conceden gran importancia a evitar a los
animales un sufrimiento innecesario, por lo que buscan soluciones eficaces que se ajusten a los derechos de los animales. La empresa de
calidad de Suiza, SWISSINNO, tiene algunas novedades importantes al respecto.
La empresa recibió recientemente la etiqueta ecológica "Blue Angel" por dos productos innovadores y eficaces para combatir los ratones.
Estos productos son la ratonera SuperCat PRO y la ratonera No See No Touch. Ambas pasaron todas las pruebas y, por lo tanto, obtuvieron
la etiqueta ecológica. Este es un honor bien merecido, gracias a muchos años de compromiso con los sistemas de control de plagas que se
ajustan a los derechos de los animales.
Control natural de ratones, sin veneno
Si desea atrapar ratones o combatir una plaga de ratones de manera rápida y efectiva mientras se ajusta a los derechos de los animales, no
necesita productos químicos tóxicos o trampas para ratones baratas, sino productos de alta calidad que han sido ampliamente probados y
verificados. Las trampas para ratones SWISSINNO son la mejor opción en este sentido, precisamente porque las necesidades han
aumentado en los últimos años. Ya no se trata solo de matar al animal, sino también de hacerlo de la manera más eficiente y respetuosa
con el medio ambiente, respetando los derechos de los animales. No todas las trampas para ratones cumplen estos requisitos de manera
convincente, por lo que es recomendable prestar atención tanto a las condiciones éticas como a la calidad ofrecida al elegir los productos
adecuados.
Por tanto, los productos que han sido galardonados con sellos como el "Blue Angel" son una opción interesante. La etiqueta medioambiental
del gobierno federal alemán garantiza que los productos premiados deben cumplir los estrictos requisitos en términos de uso, salud y
propiedades medioambientales. En el caso de las trampas para ratones, se deben considerar criterios como los efectos conformes a los
derechos de los animales (tiempo requerido para el proceso de muerte) y el buen desempeño. El nivel de rendimiento viene indicado por el
porcentaje de ratones atraídos en un máximo de siete días. Para recibir un sello como el "Blue Angel" se deben cumplir criterios importantes.
Trampas para ratones que cumplen con los derechos de los animales: SuperCat PRO y No See No Touch
Tanto la SuperCat PRO como la No See No Touch son trampas para ratones que convencen por su eficacia y, al mismo tiempo, permiten
un control de roedores que respeta los derechos de los animales. La SuperCat PRO se basa en un "sistema de captura fácil" patentado y la
eficiencia optimizada de su poder de golpe evita las capturas perdidas. El objetivo principal de la trampa para ratones No See No Touch es
la capacidad de deshacerse de los ratones sin tener que verlos. El ratón es atraído a la trampa, donde lo matan de manera segura sin que
usted vea nada de eso. Con ambas trampas para ratones, los ratones se pueden desechar con solo presionar un botón. Esto elimina la
necesidad de contacto directo con la piel.
Las dos trampas mencionadas utilizan un cebo natural, que atrae a los animales y es una alternativa ecológica a otros cebos. Esta es otra
ventaja que garantiza el uso sostenible y consciente del medio ambiente de las trampas para ratones. En todos los casos, las trampas son
ideales para cualquier persona que sufra una plaga de ratones y busque una solución eficaz para combatir a los animales de forma adecuada
a su especie y sin sufrimientos innecesarios.
SWISSINNO continúa estableciendo estándares para el futuro
El "Blue Angel" no es el primer premio para la innovadora empresa SWISSINNO, y no será el último. Además, se concede gran importancia,
no solo al cumplimiento de los estándares actuales, sino también al establecimiento de nuevos estándares. Con SWISSINNO, el control de
plagas seguirá siendo significativamente más eficiente, respetuoso con el medio ambiente y conforme a los derechos de los animales. Según
el lema de la filosofía de la empresa: "Protegemos lo que amas".

