
 

 

• Ideal para captura de ratas vivas. 

• Estación de captura de roedores utilizado en interiores y exteriores. 

• Fabricado en malla en acero galvanizado. 

• Plaga a capturar: Rattus Rattus y Rattus Norvegicus. 

La trampa de captura viva para ratas tipo TOMAHAWK fija, es un dispositivo 

profesional muy eficaz para la captura de roedores como ratas y animales de 

tamaño similar, así mismo, cuenta con un marco de alambre de fierro 

galvanizado con patrones más ajustados de malla electrosoldado y varillas de 

fierro galvanizado de refuerzo adicionales, electrosoldadas también al marco 

para brindarle una mayor resistencia. 

Particularmente, esta trampa se utiliza en lugares donde no se puede ni se 

debe utilizar productos químicos rodenticidas; esto con la finalidad de evitar 

contaminaciones cruzadas, principalmente en el interior de plantas de 

producción de alimentos e industrias farmacéuticas. 

La principal ventaja que tiene el uso de la trampa de captura viva tomahawk, 

recae en que frente al consumo de un cebo rodenticida, el roedor muere en 

cualquier parte, sin embargo, con la trampa tipo tomahawk sabemos el lugar 

exacto donde puede estar el roedor, además de poder potenciar las ventajas 

del servicio de desratización presentando evidencias que se pueden incluir en 

los indicadores de efectividad. 

Para potenciar su funcionamiento, es importante colocar un cebo o atrayente 

natural dentro de la trampa de captura viva tomahawk para que el roedor se 

sienta atraído por el alimento que se encuentra dentro de la trampa. El tipo de 

atrayente a utilizar debe ser evaluado según el área a tratar, si se trata de 

zonas secas donde haya ausencia de agua se deben utilizar cebos como 

tomate, papaya o sandia entre otros. Si se trata de zonas húmedas, pueden 

utilizar atrayentes frutos secos, galletas, cereales, entre otros. 

CARACTERÍSTICAS 

TTRRAAMMPPAA  ttiippoo  TTOOMMAAHHAAWWKK  PPAARRAA  

CCAAPPTTUURRAA  DDEE  RRAATTAASS  

Celulares: 

Teléfonos: 

E-Mail: 

Dirección: 

987940044  -  986647337 

5642028 

ventas@saniseg.com 

Av. Víctor Sarria 1262 - Lima -Lima - Lima - Perú 

La trampa de captura viva posee una palanca inclinada a la derecha de la puerta, que se engancha en la parte superior 
de forma horizontal, la cual está conectada a una plataforma en la parte interna de la trampa, cuando la rata ingresa 
atraído por el cebo, su cuerpo empuja la plataforma de manera que libera el seguro y se activa el mecanismo que 
cierra la puerta y activa el bloqueador para evitar que la rata empuje la puerta y escape, quedando atrapado. 

MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO 

CÓDIGO 

TMHK-001 
 

DESCRIPCIÓN 

TRAMPA tipo TOMAHAWK PARA 

CAPTURA DE RATAS 
 

DIMENSIONES (Al x An x L) 

13cm x 13cm x 41cm 
 

ALAMBRE 

Malla: Nro. 16 

Marcos: Nro. 14 

Mecanismo de cierre: Nro. 14 y 12 
 

COCADA 

½“ x ½”   
 

PESO 

820 gramos (Aprox). 


