
REPULSIVOS Y EXTERMINADORES DE BICHOS E INSECTOS SIN PESTICIDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conecte simplemente nuestros sistemas  y déje que hagan el 
trabajo por usted  Nuestros productos utilizan una potente 
combinación de las tecnologías electromagnéticas, ultrasónicas , 
eléctricas , rayos infrarojos, miméticas , sónicas , visuales e iónicas 
según el modelo para el más efectivo control de bichos e insectos , 

con seguridad y eficacia mantienen los insectos y otros bichos lejos 
de su hogar , oficina, granja, jardín, huertos, campos de golf, 
hoteles, spas, ressorts, piscifactorias , cultivos….Nuestros 
sistemas de control se diseñan para alcanzar los escondrijos y nidos 
en las paredes, techos, vigas, muebles,  pisos, áticos lugares donde 
los otros productos no alcanzan ,con nuestros productos de 
control , usted incide donde viven y crían.  
 
Estos modernos aparatos están diseñados para ir directamente a la 
fuente y  mantener los bichos lejos. Solamente los productos 
electrónicos de control ATLANTS cubren una variedad tan amplia 
de insectos, bichos y parásitos. Los muerciélagos ,  arañas, ratas,  
ratones,  grillos, tijeretas, escorpiones, pulgas,  los mosquitos, los 
insectos palo, las moscas, los escarabajos, las polillas, pájaros, 
liebres, topos y muchos otros bichos que nuestros usuarios han 
desterrado de sus vidas y casas . Nuestras unidades son seguras 
para los animales domésticos, los niños y los adultos creando un 
ambiente más seguro y más sano uniformemente . Ningún otro 
utensilio, veneno , producto químico etc.. puede compararse a los 

productos 
electrónicos 
ATLANTS de 
control de plagas 
 
 
 
 
 

A través de nuestra división de productos ecológicos pro-
porcionamos productos para una vida más sana, más se-
gura y confortable. Nuestros productos mejoran la salud 
de la familia, seguridad y la calidad de vida . Ofrecemos 
los más modernos repelentes y exterminadores de insec-
tos y bichos que los mantienen lejos de nosotros con to-
tal seguridad . Ofrecemos solamente los mejores produc-
tos para el control de plagas. De gran alcance, potentes, 
pequeños, atractivos eficientes y convenientes . Los pro-
ductos electrónicos más eficaces del mundo. El uso de 
nuestros productos para el control de bichos lo hace de 
forma fácil y garantizada mejorando la calidad de vida  

¿PORQUE NUESTROS REPELENTES Y EXTERMINADORES DE INSECTOS Y BICHOS ? 
Comparación entre los sistemas convencionales VS Los sistemas electrónicos ATLANTS 

CON LOS SISTEMAS CONVENCIONALES DE CONTROL  
 
Usan productos tóxicos y químicos , pesticidas 
Trabaja con los bichos de la superficie solo 
Degradan el medio ambiente y son peligrosos para las perso-
nas y animales de compañía 
Necesidad de servicio repetitivo 
Cuestan entre 2500-4500 € en 10 años y son muy invasivos 
Los bichos desarrollan resistencia a los venenos 
Dejan residuos tóxicos, esprays químicos en el aire 
Calidad variable, solo consiguen hacer desaparecer los bichos 
temporalmente 
Pueden causar problemas respiratorios 
Muchos de ellos son carcinogénicos 
Se necesita licencia especial para aplicarlos en muchos casos 
y son sucios 
Pagos regulares—mensualmente , anualmente...dada la nece-
sidad de repetir la acción, comprar recambios etc.. 
Matan insectos pero también animales, pájaros... 
Visitas sorpresa del exterminados según su horario 
Han de efectuar agujeros en las paredes a veces 
Inversión de tiempo y dinero de por vida  
Tecnología obsoleta  
Imposibilidad de garantizar la seguridad de los usuarios  
Sin indicación de si aun funcionan o no 
Imposibilidad de aplicarnos en zonas donde hay alimentos 
(manipulación almacenamiénto, cultivos ecológicos…) 
Etc 

NUESTROS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRONICOS 
No utilizan ni tóxicos , ni químicos 
Respetuosos con el  medio ambiente  
Funcionan para los bichos de superficie y dentro de las grie-
tas y paredes  
Sin preocuparse ni perder tiempo , funciona 24horas, 7 días 
a la semana 365 al año  
100% seguros para familia, niños y animales domésticos  
Sin extraños en casa (técnicos) 
Disponible siempre que se necesite  
Larguísima vida útil con un mínimo coste inicial  
Solo cuestan céntimos al año en electricidad o nada en el 
caso de los aparatos solares  
No-invasivos y sin residuos  
Los bichos no pueden desarrollar tolerancia  
Sin esprays químicos en el aire  
Siempre la misma eficacia y calidad  
Hacen desaparecer los bichos para siempre  
Sin problemas respiratorios, no-Carcinogénico 
No necesitas licencia para utilizarlos  
Limpios y sin costes adicionales   
Efectivo con roedores y todo tipo de bichos molestos s 
Sin agujeros en las paredes 
Tangible (puedes ver que están funcionando)  
Ponlo donde quieras y olvídate  
Nueva tecnología  revolucionaria en control de bichos  
Seguros y más efectivos  
Disponibles para cualquiera que lo necesite 
Pueden utilizarse en cualquier lugar con niños, animales , 
alimentos…. 



REPELENTES MULTI FUNCIÓN 
SUPER 9000 

4en1 
Repulsivo 

inteligente  
 
+5-10 AÑOS DE USO 
SIN RECARGAS .  
Repele cucarachas, 
escarabajos, ratones, 
ratas y otros 
roedores  
Eléctrico .  
Uso interior. 
Multi voltaje: 90-
240V- 50/60Hz 
 
Area cobertura 2500 
pies cuadrados/232 
Mt2—12pcs Master 
carton 

 
 
 

ULTRAMAX 1500  
Repulsivo multifunción 
con doble sistema y 3 
modos operativos 
seleccionables para mayor 
eficiencia. 
Contra  ratones, ratas, 
cucarachas , escarabajos y 
otros bichos rastreros  
5-10 AÑOS DE USO SIN 
RECAMBIOS . 
Area de cobertura hasta 
5000 sq ft/460 Mt2 libres.  
Se recomiendan uno  por 
habitación o planta.  
 

Produce ondas ultrasónicas pulsadas . Seguro 
para los humanos y animales de compañía. 
Ideal en el hogar, apartamento, restaurantes, 
escuelas . Uso interior. Ecológico , sin 
químicos , esprays, polvos, tóxicos o trampas 
pringosas . Auto-changing y auto-sweeping 

copn frecuencias de alta intensidad Sin mantenimiento .  
Medidas 125 x 100 x 70 mm, peso 180g,  
SIN MANTENIMIENTO. Angulo emisión y cobertura: 260º  
 

ULTRAMAX 8000 
PLUS  
REPULSIVO DE AMPLIO 
ESPECTRO.  
Contra PÁJAROS 
MOLESTOS, 
MURCIÉLAGOS, 
ROEDORES, CONEJOS, 
RATAS , RATONES, 
ARDILLAS,   etc..  
AYUDA A COMBATIR LA 
GRIPE AVIAR.  
+ 5-10 AÑOS DE USO ,  
SIN RECAMBIOS. 

IDEAL EN JARDINES, HUERTAS, CULTIVOS, PUERTOS, 
BARCOS, CASAS DE CAMPO, HOSPITALES, PATIOS 
ESCOLARES…. 
Sin cables , funciona a pilas 9 V o conectado a la red eléctrica )
opcional) 

Con ULTRAMAX8000 plus guarde su hogar, granja, huerta, 
jardín etc…de animales indeseados.  
CON SENSOR DE MOVIMIENTO INTEGRADO PARA MAYOR 
EFICIENCIA, SIN MOLESTIAS Y MENOR CONSUMO 
Ningún producto químico, ni toxico. Ecológico.  
 
TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE CONTRA babuinos, hienas, 
perros y gatos molestos y detección de intrusos 

Área de cobertura: 85 Mt2 . 12pcs/MASTER CARTON  
 

ROYAL 3000 
Tecnología exclusiva , 
Función de luz nocturna . 
LED  indicador de status 

 

Sistema UNICO con ondas 
electromagnéticas y ondas 
de super baja frecuencia  
así como luz flash para 
repeller una amplia gama 
de insectos y bichos indeseados  

Frecuencias variables de forma automática para 
evitar que los bichos puedan habituarse a ellos .  

Excelente para controlar escarabajos, cucarachas, 
hormigas, arañas , ratones, ratas y otros roedores. .   

100% seguro y sin tóxicos. No afecta a 
electrodomésticos ni otros aparatos eléctricos 
cercanos. Larga vida útil , sin recambios, pesticidas 
ni mantenimiento.  .  
 
Área cobertura:  HASTA 250 Mt2. .20pcs master 
carton. Voltaje 220V/50hz o 110/60HzFloor Night Light 
Switch .   
 
Max consume : 9 watts, menos que una bombilla 
Safety standards: CE/UL/ROHS 

ULTRAMAX 8000PLUS 
TRIPLE SISTEMA  

ONDAS ULTRASÓNICAS  
SISTEMA SÓNICO 
VISUAL: LUZ ESTROBOSCÓPICA LED CON MÁS 

DE 100.000 HORAS DE USO. 
SOFISTICADO SENSOR DE MOVIMIENTO INTE-

GRADO 

SISTEMA 4 EN 1:  
Ondas electromagnéticas 

super baja frecuencia + On-
das ultrasónicas + Rayos 

infrarrojos + 
Luz nocturna 

NUEVO 



Sistema  Plug-in.  
 
5 MODOS DE OPERACION Y 2 LEDS DE STATUS  
Sistema de emission Twin dual ceramic  
Exclusive Pest Repeller Technology 
SELECTRO DE FUNCIONAMIENTO DOBLE  
Continuous/Flash selector.  
Auto-changing y auto-sweeping high intensity frequency,  

 
 

 ULTRAMAX 10000  Y 12000  
SUPER REPULSIVOS ELECTRONICOS 

PROFESIONALES 
SISTEMAS REPULSIVOS PARA USO INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL DE GRAN POTENCIA, HASTA 600 Mts 

cobertura  
 
Los únicos repulsivos electrónicos de gran potencia disponibles 
en el mercado y que incorporan el especial sistema de barrido 
ultrasónico multi-modulado diseñado por ATLANTS.  
 
Estas unidades cambian automaticamente de frecuencia 1~60 

veces por segundo , 
asegurando  una 
absoluta cobertura 
contra roedores , 
insectos y muchos 
otros bichos .Efectivo 
contra cucarachas, 
escarabajos , grillos, 
murciélagos, ratas, 
ratones , topillos y 
otros roedores así 
como pájaros , y 
otros animales  
 
LOS REPULSIVOS 
MAS POTENTES 
DEL MERCADO . La 
exclusiva tecnología 
m o d u l a d a  d e 
múltiples frecuencias 
obliga a los bichos 
indeseados a huir del 
area de cobertura . 
S i n  p r o d u c t o s 
químicos tóxicos . 

Seguro para los seres humanos y la mayoría de los animales 
domésticos de la casa (si tienen un roedor como animal de 
compañía no utilice este sistema).  
 
Características: Elimina los insectos y bichos usando el método 
electrónico más sano y económico Estas unidades no interferirán 
con equipos electrónicos habituales, detectores de humo o fuego, 
computadoras, radio, recepción de TV u otros equipos 
electrónicos. Emitien frecuencias ultrasónicas moduladas que 
barren automáticamente de 20KHz a 65KHz .  
 

 

Area cubierta: 300 Mt2 (ULTRAMAX 10.000) y  600 Mt2 
ULTRAMAX 12000 (SIN OBSTRUCCIONES) 

 
 
 
 

 

ULTRAMAX 
4000  

 

 
REPULSIVO ELECTRÓNICOS DE PÁJAROS  

 
¿Los pájaros están devastando sus uvas y 
semillas?  
¿Consumen el beneficio de sus cosechas?  
¿Ponen en riesgo la trayectoria de vuelo de sus 
aviones? CON ESTE MODERNO SISTEMA , NO 
VOLVERÁN A MOLESTARLE 
 
El moderno ULTRAMAX 4000 , diseñado por expertos 
ornitólogos , ahuyenta de forma efectiva los pájaros de jardines, 
viñedos, huertos, mercados, granjas , etc… 
 
AYUDA A COMBATIR LA GRIPE AVIAR . 
+5-10 AÑOS DE USO SIN RECAMBIOS 
 
Con sensor de movimiento  
 
EFICAZ CONTRA UNA AMPLIA VARIEDAD DE 
PÁJAROS (Palomas, gorriones, cuervos, gaviotas, 
conejos) 
 
Con ULTRAMAX 4000 mantenga los pájaros indeseados 
fuera de su granja, huerta, jardín o de cualquier otro lugar.  
Sistema mimético exclusivo.  
Cobertura : hasta 1 acre 4,000m² (millas2 1½).  
Sofisticada función de detección de pájaros al vuelo: 
distancia hasta los 30ft. 
 
Basado en el arte de la cetrería , utilizado desde hace siglos para 
ahuyentar a los pájaros en zonas sensibles, el sensor detecta el 
movimiento de las aves y activa el sistema sónico de llamada de 
grandes aves rapaces como halcones, águilas, búhos 
almacenadas en un chip, estas son reproducidas de forma 
fidedigna, obligando a palomas, gaviotas y otras aves a huir . 
12pcs/master carton 

 
 
 
 

 
 

REPELENTES MULTI FUNCIÓN REPULSIVOS ESPECIALIZADOS 

SIN PESTICIDAS 
SIN RECAMBIOS 



REPULSIVO DE 
MOSQUITOS 

PERSONAL  
ATL-88  

 
M a n t i e n e  l o s 
mosqui tos  le jos. 
Cubre un área de 1,5 
Mts alrededor de 

portador. Sistema mimético para repeler mosquitos. La 
ciencia a demostrado que los mosquitos que pican a las 
personas son las hembras en periodo de crianza las cuales 
huyen de los mosquitos macho en dicho periodo, este aparato 
aprovecha este fenómeno para repeler a los moquitos, 
imitando el sonido del mosquito macho para ahuyentar al 
mosquito hembra, el verdadero responsable de las picaduras. 
Además dicho efecto está reforzado con un sistema mimético 
que emite el sonido de la libélula, el principal depredador 
natural de los mosquitos. 
Fantástico para jugar al golf, excursiones, camping y cualquier 
actividad de exterior. Funciona con pilas , incluidas. 
 

ROYAL 1150PLUS  
 
Repelente mosquitos. 
Cobertura:50 mts2.  
USO INTERIOR 

 
Conectado a la red eléctrica. Reele 
los mosquitos mediante un doble 
sistema mimético.  
 
La ciencia a demostrado que los 
mosquitos que pican a las personas 
son las hembras en periodo de 
crianza las cuales huyen de los 
mosquitos macho en dicho periodo, 
este aparato  aprovecha  este 
fenómeno para repeler a los 
moquitos, imitando el sonido del 
mosquito macho para ahuyentar al 
mosquito hembra, el verdadero 
responsable de las picaduras. 
Además dicho efecto está reforzado 
con un sistema mimético que emite el 
sonido de la libélula, el principal 
depredador natural de los mosquitos. 
 
Fantástico para el hogar, hotel, camping , hoteles, 
restaurantes....  
20PCS/master carton 
Voltaje: 220/110—50/60Hz 
 
 

¿HARTO DE QUE ESTOS MOLESTOS ROEDORES SE 

COMAN SUS HORTALIZAS? 
 
¿YA NO SOPORTA QUE LLENEN DE AGUJEROS SU JARDIN, 
HUERTO, GRANJA , CAMPO DE GOLF…? 
 
ATLANTS TOPO-STOP  
es LA SOLUCION contra 
TOPOS , RATAS , 
TOPILLOS, MUSARAÑAS ,  
LIEBRES CAMPAÑOLES y 
otros  ROEDORES  
 
Fácil de instalar , sin 
mantenimiento  
Mantiene los céspedes, 
golfs, jardines, granjas, 
cultivos, huertos, parques etc... libres de ROEDORES .  
 
También efectivo contra liebres silvestres y todo tipo de 
roedores que suelen tener madrigueras en la tierra. 

 
SU SISTEMA EXCLUSIVO VIBRA-SONIC PERMITE QUE 
LAS VIBRACIONES PENETERN EN LAS MADRIGUERA Y 
REFUGIOS DONDE LOS ROEDORES SE INSTALAN Y LES 
OBLIGAN A IRSE  
 
Vibraciones de baja frecuencia  
 
Area de cobertura 850-1500 Mts2 dependiendo del tipo de 
suelo. 
USO EXTERIOR 
Funciona con 4 pilas x 1.5 voltios “D” .  
FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO, 100% a prueba de 
intemperie y CON UNA LARGA VIDA UTIL 
El mejor y más efectivo sistema de mantener una área libre de 
roedores.  
 
 
También dispoible en ABS super resistente , Master carton 
24PCS REF. HTAS-ABS) 
 
 
 
 
 

 

REPULSIVOS ESPECIALIZADOS 



 
El popular 
TOPO-STOP 
ATLANTS 
ahora a 
energía solar. 
 
TOPO STOP 
SOLAR  es LA 
SOLUCION 
contra 
TOPOS , 
RATAS , 
MUSARAÑAS, 

CAMPAÑOLES, TOPILLOS y otros  ROEDORES  
 
Sistema solar integrado.  
SIN PILAS Y SIN CABLES,  
 
CONSUMO CERO DURANTE 
AÑOS. 
 
SISTEMA DE CARGA 
AUTOÁTICA MEDIANTE 
SENSOR INTEGRADO 
 
Area cobertura 500-600 Mts2 
dependiendo del tipo de terreno. 
 
+5-10 AÑOS DE USO SIN 
RECARGAS.  
12pcs/master carton.  
Ningunos cable, ni instalación,  
100% a energía solar .  
Esencial en los hogares, jardines, pórticos, camping, granjas… 

ECOLÓGICO, 100% SEGURO, NINGÚN TOXICO,  
NINGÚN PRODUCTO QUÍMICO.  
Las ondas ultrasónicas y vibraciones pulsadas sacudirán el 
sistema nervioso de ratas y roedores, penetrando en el subsuelo 
hasta la madriguera. 
100% a prueba de intemperie.  
El mejor y más efectivo sistema de mantener un área libre de 
roedores.   
REF. ATL6000R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SOLAR 3000  
Mata mosquitos, moscas y polillas, 
a energía solar . Uso interior y 
exterior. 100% a energía solar.  
Fácil de emplear y limpiar. Perfecto 
para el hogar, explotación agrícola, 
hospitales, escuelas, hoteles, 
chalets , jardín, parques… 
 
Batería recargable incorporada 
Utiliza una luz especial para atraer el 
mosquito e insectos pequeños para 
posteriormente exterminarles 
con la red de alto voltaje de metal 
debidamente protegida en su interior. 
CON BASE PARA USO INTERIOR/
EXTERIOR 

 
Materiales 
de calidad 
según 
normas 
Europeas 
Sistema 
eléctrico 
controlado 

electrónicamente .  
 
Con sensor de luz para carga automática si está en el exterior. 
12pcs/master carton.  
Tamaño producto: 175X100X 560mm REF.ATL3000S 

 
 

SOLAR-PLUS  
EXTERMINADOR SOLAR 
DUAL  
2 EN 1 LÁMPARA SOLAR + 
Exterminador mosquitos,  
moscas y otros insectos 
voladores. INTERIOR Y 
EXTERIOR.  
Funciona a energía solar.  
BATERÍA SOLAR INCLUIDA. 
 FANTASTICO EN 
JARDINES, BALCONES, 
ZONA DE JUEGOS, PIC-
NIC, RESORTS 
NO NECESITA 
INSTALACION 

 
Extermina mosquitos mediante un sistema eléctrico controlado 
electrónicamente.   
CON BASE PARA USO INTERIOR. Materiales de calidad según 
normas Europeas 
Extermina mosquitos mediante un sistema eléctrico controlado 
electrónicamente .  
Con sensor de luz para carga automática si está en el exterior. 
Puede instalarse colgado o en el suelo. 
Una vez completamente cargado, puede funcionar 24 horas. 
Panel solar incorporado.  
Sistema eléctrico controlado electrónicamente .  
Con sensor de luz para carga automática si está en el exterior. 
Medidas : 47x15x15Cm.12pcs/master carton 

 

EXTERMINADORES REPULSIVOS ESPECIALIZADOS 



EXTERMINADORES 

SUPERSTAR 2000  
 
Mata eficazmente mosquitos, 
moscas ,  polillas y hasta más de 
1000 tipos de insectos voladores 
como gorgojos, mosca de la fruta 
etc… 
 

Ayuda a luchar contra todas las 
enfermedades causadas por ellos.. 
Uso a largo plazo con una mínima 
única inversión. Libre de insecticidas y químicos, Inofensivo para 
seres humanos y sin agentes contaminantes.  
Area de cobertura: >100 Mts2  Potencia: 22W 
 

Consumo bajo y fácil de utilizar . Sin mantenimiento . 
NINGÚN TOXICO,  SIN RECAMBIOS ECOLOGICO y SEGURO  
Los sistemas más económicos y fiables  
 

+5-10 AÑOS DE USO CONTINUO SIN RECAMBIOS.  
12pcs/master cartonVoltaje: 220V/110v 50Hz/60Hz  
Puede trabajar al aire libre e interior, día y noche.  
Efecto desodorizante, inodoro y SIN HUMOS, limpia el aire en 
uso interior.  
Efecto Antibiosis, mata las bacterias del aire 
Efecto desodorante : Limpia el aire 

 

SUPERSTAR 5000 
PROFESIONAL  
El exterminador de mosquitos, polillas , 
mosquita blanca, gorgojos 
de los cereales, mosca de la 
fruta y otros insectos 
voladores— Hasta 1000 
especies de insectos.  
Máxima potencia y robustez, 
larga durabilidad , puede 
instalarse al aire libre , 
sopor ta  inc lemenc ias 
metereológicas. 
 Diseño especial para 
agricultura , ganaderia, 
areas forestales, parques, 
golfs, ressorts etc.... 
IDEAL CULTIVOS 
ECÓLOGICOS, 
ALMACENAJE COSECHAS... 
Áreas cobertura : 300 a 500 Mts2 Disponible en varios colores. 
Tamaño neto: 260 x 200m m. Diámetro : 1,800mm. Tamaño del 
cartón: 2770 x 224 350mm.: Peso 1.30kg/pc Homologaciones: CE 
y CB . Libre de productos químicos y de tóxicos. Extermina  los 
insectos indeseables usando el mismo principio que el popular 
SUPERSTAR 2000, con este modelo de gran alcance , cobertura 
y robustez para el uso al aire libre profesional. Voltaje: 220V, 
50Hz o 110/60Hz o 110V/50hz .Potencia nominal: 26W. Material: 
ABS. Unidades 20ft 1200pcs - 12pcs/master carton 

  

SUPERSTAR 2500  
Exterminador de mosquitos, 
moscas y polillas para uso 
exterior en jardines, mercados 
públicos, áreas al aire libre , 
terrazas, etc...  
Área cobertura 150 a 300m2  
Puede trabajar al aire libre e 
interior, día y noche.  
Efecto desodorizante, inodoro y 
SIN HUMOS, limpia el aire  
Voltaje: 220V/110v 50Hz/60Hz  
Potencia : 22W.  
Disponibles en varios colores. 
Medidas: 255 x 380mm.  
Alto columna: (H) 600 x (D) 36mm. 
Diámetro: 150mm  
Carton: 415 x 474 300mm.  
Peso neto: 2.85kg. Peso bruto: 3.50kg .  
Unidades 20FCL:450pcs A prueba de lluvia e inclemencias 
exteriores.  
Utiliza la fotokinesis , CO2 y luz ultravioleta y un potente efecto de 
absorción y secado de los insectos atrapados en su interior. 
Efecto Antibiosis, mata las bacterias del aire 

Efecto desodorante : Limpia el aire 

La GAMA SUPERSTAR está especialmente indicada en 
áreas con poblaciones altas de mosquitos y a las 
áreas con enfermedades transmitidas por mosquitos.  
 
El único sistema que MATA de forma EFECTIVA LOS 
MOSQUITOS , POLILLAS y OTROS INSECTOS 
VOLADORES SIN TOXICOS, SIN PESTICIDAS Y DE 
FORMA AUTOMÁTICA . GRAN EFECTIVIDAD Y 
DURABILIDAD , SIN RECAMBIOS 
 
ENORME POTENCIAL DE USO: Hogares, jardines, 
áreas al aire libre de picnic , acampandas, caza, campos 
de golf, excursiones, viajes, pesca, mercados populares, 
comidas campestres, barbacoas, granja. Zonas de 
ganado. lugares depesca. ganaderías. restaurantes, 
barra, panaderías. centros de acogida , escuelas y 
campos militares , hospitales, oficinas, consultorios , 
zonas con balsas de agua... 

LOS MATA BIEN 
MUERTOS 

SIN PESTICIDAS 
NI RECAMBIOS 

SIN LIQUIDOS NI 
RECAMBIOS 



SUPERSTAR 
3000  

Exterminador 
mosquitos y otros 
insectos 
voladores y 
limpieza del aire  
en uno 
 
Área cubierta 60 m2.  
También efectivo 
contra otros insectos 
vo lado res  como 
polillas etc.. 
 
SIN PESTICIDAS NI 
T Ó X I C O S . 
ECOLÓGICO.  
 
Sin humo ni malos 
olores.  
 
Función ANTIBIOSIS. 
Protege el ambiente y 
elimina las bacterias 
suprimiendo su 
multiplicación gracias 
a su poder de 

descomponer la oxidación producida por el sistema .  
 
UN VERDADERO EFECTO auto-limpieza , siempre 
desinfectado pasando simplemente un paño húmedo.  
 
EFECTO DESODORANTE : LIMPIA EL AIRE. GRACIAS A LA 
FOTOKINESIS  
 
GRAN DURABILIDAD , +5-10 AÑOS DE USO SIN  
RECAMBIOS NI MANTENIMIENTO .  
 
Voltaje : 220V/110v 50Hz/60Hz . Disponible en varios colores .  
Medidas : Ф234*288mm.  
Medidas caja : 252 x 252x 308mm. Peso unidad : 1kg.  
Potencia nominal 10W  
Unidades por 20FCL:700pcs. Acabados de gran calidad  12pcs/
master carton  
 
 
 

ECOSTAR 
SOLAR 

 

Exterminador de mosquitos, moscas, 
gorgojos ,polillas y otros insectos Para 
uso exterior en jardines, mercados 
públicos, áreas al aire libre , terrazas, 
etc...  
Área cobertura 150-300m2  
Puede trabajar al aire libre Efecto 
desodorizante, inodoro y SIN HUMOS, 
limpia el aire  
Utiliza una lámpara LED UV y flashing 
led para atraer los mosquitos además de  
un sistema mimético simulando la 
emisión de CO2 y calor de los seres 
humanos. Los mosquitos son aspirados 
por un potente succionador del sistema 
quedando atrapados. 
Motor super eficiente con un mínimo 
consumo. 
 
Especificaciones: 
Potencia: 4.8W 
Potencia solar：5Ah 

Pueden cargarse mediante energía solar 
o electricidad 
Tiempo de carga a energía solar: 4-5 
horas 
Tiempo de carga por 
electricidad: 4 horas 
Una vez cargado puede 
funcionar 8-10 horas. 
Panel solar：
35cm×42cm×25cm  
Peso 7.5Kg . 8pcs/master carton 
 

EXTERMINADORES 

LOS MATA BIEN 
MUERTOS 

SIN PESTICIDAS 
NI RECAMBIOS 

La lucha contra los mosquitos sigue siendo el 
mejor método de prevención contra las molestias y 

las enfermedades de las cuales son origen. Las 
enfermedades originadas  (paludismo, dengue, 

fiebre amarilla, encefalitis…) constituyen por ahora 
la principal causa de morbosidad y mortalidad en 
los países de la zona intertropical y subtropical.  

El paludismo, a causa de la resistencia de los 
mosquitos a los insecticidas, sigue siendo el más 

extendido y el más devastador de las 
enfermedades tropicales con uno a dos millones 

de muerte al año en el mundo, según l' OMS. junto 
a este aspecto médico, los mosquitos constituyen 
en todas las regiones del mundo una fuente muy 

importante de molestia que puede frenar el 
desarrollo económico y turístico de aquí la gran 
importancia de desarrollar sistema que reduzcan 

su población con las últimas tecnologías 
disponibles  



 

 
 
 

 
 

 

EXTERMINADOR ELECTRICO DE 
CUCARACHAS Y ESCARABAJOS 

SIN PESTICIDAS 
SUPERIOR A CUALQUIER OTRO SISTEMA 

DISPONIBLE EN EL MERCADO 
ELECTRO-EXTERMINADOR , ELECTRÓNICO 

EXCLUSIVO, ATRAPA Y MATA CUCARACHAS , 
ESCARABAJOS Y OTROS BICHOS RASTREROS 

 
Imprescindible en la cocina, alacena, restaurantes, zonas de 
manipulación y almacenaje de alimentos… 
SISTEMA AUTOMATICO DE EXTERMINIO EFECTIVO, 
DISCRETO Y LIMPIO.  
 
+10 AÑOS DE USO SIN RECAMBIOS 
SIN TOXICOS NI QUIMICOS. SEGURO 100%  
Controlado electrónicamente , sistema eléctrico de exterminio.  
 
Especificaciones : 
Puede funcionar mediante 6 pcs baterías AA o conectado a la 
electricidad 220V/50Hz o 110/60Hz/ 200mA. 
Bajo consumo : 0.1W  
Voltaje: Onda pulsada , peak-
to-peak voltage  4.5KV  ± 
20% Carga resistiva of 
100KΩ). 
Protección de seguridad : 
Micro-switch que desconecta 
el sistema al abrir la tapa. 
Dimensiones: 220mm x 
160mm x 65mm 
 
Fabricación de alta 
resistencia y durabilidad 
Sistema interior en acero 
inoxidable  SUS304.  
Peso Neto: 345mg. 
Área de efectividad : 25-30 
Mt2  
 
 
 
 

ULTRAMAX 
ANTI-DOG  

 
Eicaz ahuyentador portátil 
de perros y gatos para 
evitar mordeduras .  
 
DOBLE SISTEMA DE 
AUYENTACIÓN . Control 
electrónico. Mantiene alejados a perros y 
gatos molestos. Portátil y fácil de usar 
 
Ideal para el carteros, deportistas de 
exterior, inspectores, paseos en el parque 
con niños etc…. 
Funciona con 4 pilas recargables.  
Funcion linterna con luz LED 
 

!NO MAS COLLARES TÓXICOS COLGADOS AL 
CUELLO DE NUESTRAS MASCOTAS! 
 
Los productos tóxicos 
utilizados para atacar 
las pulgas y 
garrapatas de los 
animales domésticos 
son fuente de muchos 
problemas y su 
toxicidad los hace 
muy poco 
recomendables si hay 
niños o incluso para 
los adultos a demás 
de para los propios 
animales  
 
Con el COLLAR SIN PESTICIDAS contra pulas y garrapatas,  
EFECTIVO Y NO TOXICO , ATLANTS PRESENTA LA 
SOLUCIÓN , MUCHO MÁS ECONOMICO QUE LOS SISTEMAS 
CONVENCIONALES AL OFRECER UNA LARGA 
DURABILIDAD 
 
SIN TOXICOS NI QUIMICOS . 
Ecológico.  
Mediante un sistema especial 
de ondas ultrasónicas elimina 
las pulgas y garrapatas de sus 
mascotas. 
100% seguros para mascotas, 
niños y familia creando un 
ambiente más seguro y sano en 
el hogar. 
Pesa solo 80 Grms . Material PVC . Medidas:71X 28.5 X 26mm . 
48PCS/Master carton. Color Negro  
 
Para perros, gastos y otros animales de compañía. Sin olores, sin 
productos agresivos para su mascota .Cómodo y duradero. 
 
NO JUEGUE CON LA SALUD DE SU FAMILIA, HIJOS Y 
MASCOTAS CON PESTICIDAS QUE PUEDEN SER DAÑINOS. 
 

 

EXTERMINADORES 

MASTER PLUS 2000 

UNICO 

Control pulgas y garrapatas 

CONTROL DE PERROS Y GATOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATL-6000/80 el Asesino de moscas y 
mosquitos electrónico especialmente 
concebido para la industria.  
 
Control de insectos volantes en almacenes 
industriales y ganaderias, almacenes 
alimentos, hoteles, jardines, restaurantes, 
zonas a l' aire libre etc  
 
Tenemos el exterminador 
profesionales de insectos 
voladores más potentes 
disponibles en el mercado. 
Cubren un extenso sector, 
con 80W de potencia, garantizan que ningún mosquito ni 
insecto quede  libre  
 
Los insectos son atraídos por la fuente de luz y destruidos por 
electrocución mediante el sistema de alto voltaje.  
 
Sistema sin productos químicos, consumiendo poca energía y 
eficaz sobre los insectos diurnos (moscas, tábanos, 
mosquitas …) y nocturnos (mosquitos, polillas…).  
 
Fabricado en aluminio , gran durabilidad, bandeja de 
recuperación de insectos muertos extraíble fácilmente y 
limpiable.  
 
Tecnología Europea, máxima seguridad y protección de las 
partes eléctricas .  
 
Concepción estética, líneas atractivas y utilización fácil. 
Certificado  CE; tecnología Europea.  
 
Este aparato es todo lo que un profesional podría exigir de un 
exterminador.  
 
Compacto , elegante, eficaz y cómodo . Amplio radio de acción 
Auto cierre de seguridad en la bandeja con bloqueo para 
impedir el  acceso cuando el aparato está en marcha..  
Sistema de instalación incluido. 
 Posición y diseño profesional y más eficaz que cualquier otro 
modelo del mercado 
Peso - 6.95kg. 2 lámparas UV x 40W - incluidas  
 
 
 
 

EN SOLAMENTE 7 MINUTOS ES CAPAZ DESINFECTAR 
TODO LO COLOCADO EN SU INTERIOR  
 
Con la misma eficacia que un 
armario profesional de 
desinfección, este armario 
compacto desinfecta por rayos 
ultravioletas.  
 
El armario de desinfección 
ATLANTS  utiliza la tecnología 
ultravioleta que mantiene sus 
herramientas personales 
limpias y sanas.  
 
Los micro organismos dañinos como  
cepillos de dientes, los peines, 
toallas, tijeras , cuchillas de afeitar 
etc… quedan desinfectados.  
 
Esencial en los baños, hoteles, 
hospitales, consultorios médicos, 
salón de peluquería, consultas de 
pedicura .  
 
Mantiene los cepillos de dientes, las 
toallas, las tijeras, la máquina de afeitar 
el etc… 100% desinfectados  
 
Simplemente cerrando la puerta el 
proceso de  desinfección comienza, 
abriendo la puerta se apaga 
automáticamente .  
 
Sistema de desinfección expreso, 
cómodo y simple utilizar.  
 
Tiempo para la desinfección completa 7 
minutos solamente La desinfección 
significa la eliminación o la desactivación de microorganismos 
patógenos. L 
 
a desinfección por la radiación Ultravioleta es rápida, segura, 
eficiente y acertada y respetuosa con el medio ambiente. Un 
sistema usado durante muchos años por todo el mundo por los 
profesionales .  
 
El efecto germicida de la radiación ULTRAVIOLETA de  onda 
corta esta basado en la absorción de la misma por el ácido 
nucléico (DNA, ARN) del núcleo de los micro-organismos 
pátogenos.  
 
En el núcleo, la radiación acciona una reacción fotoquímica, 
que cambia la información genética contenida en los ácidos 
nucléicos  La división y la reproducción de las célula ya no son 
no posibles y mueren.  
 
Con los Ultravioleta, el aire y las superficies pueden ser 
esterilizados.  
 
La reducción de gérmenes llega hasta el 99 por ciento. Ventajas 
Producto duradero debido a la alta calidad de materias primas. 
Muy fácil  instalación Sin mantenimiento  
20FCL 2916pcs 

ARMARIO PERSONAL DE DESINFECCION  SUPER EXTERMINADOR PROFESIONAL 

COBERTURA HASTA 400 Mts2 

80 W POTENCIA 


