
    
 
LOS SUPER EXTERMINADORES DE INSECTOS 

Repelentes y exterminadores eléctronicos profesionales contra moscas, 
mosquitos y otros insectos   
 
¿ALGUNA VEZ HAN CALCULADO CUANTO SE GASTA EN 5-10 AÑOS EN 
INSECTICIDAS, ESPRAYS, VENENOS ETC... SIN CONSEGUIR EN MUCHOS 
CASOS SIQUIERA EL EFECTO DESEADO?  
 
Nuestros sistemas son los más económicos a medio plazo ya que con una sola 
pequeña inversión garantizan entre 5 y 10 años DE PAZ , SIN RECAMBIOS, 
TOXICOS NI QUÍMICOS 
 
A través de nuestra división de productos para el hogar  proporcionamos 
productos para una vida más sana, más segura y más sencilla Nuestros 
productos detectan peligros o mejoran salud de la familia, seguridad o la calidad 
de vida Ofrecemos los más modernos repelentes y exterminadores que 
mantienen lejos de nosotros a  insectos , roedores y otros bichos molestos 
con total seguridad para la familia. Ofrecemos solamente los mejores productos para el control de parásito.  De gran alcance, 
potentes, pequeños,  atractivos  eficientes y convenientes . Los productos electrónicos más eficaces del mundo. El uso de 
nuestros productos para el control de parásito lo hace de forma fácil y garantizada. 
 
Ofrecemos una amplia gama de  repulsivos y exterminadores de parásitos, insectos y bichos indeseados  
 
Los modelos incluyen tipos exteriores, interiores , portátiles y  subterráneos . Para los repulsivos de 
mosquitos, las unidades portátiles son unos de  los más populares. Para los repulsivos de animales 
electrónicos, ofrecemos modelos eléctricos, solares , de escritorio….Etc.  
 
Contamos también con modelos especiales diseñados para ahuyentar los animales desde su madriguera , 
animales tales como topos y roedores, ofreciendo para ello el tipo subterráneo que se diseña para ser enterrado cerca de 150mm en 
la tierra. La mayoría de los repulsivos electrónicos de parásitos e insectos ofrecen frecuencias ultrasónicas para mantener los bichos 
lejos sin causar daño a los animales y a los seres humanos.  
 
Algunos modelos también emiten ondas magnéticas electrónicas e  iones negativos para una total eficacia , pues muchos de estos 
animalitos son sensibles a las ondas magnéticas electrónicas y a los iones negativos. Para evitar que los bichos se adapten a los 
patrones generados de sonido y de  vibración, la mayoría de los modelos se diseñan para emitir intervalos ultrasónicos de sonidos al 
azar. La mayoría de los repulsivos de parásitos tienen una esperanza de vida de más de 5 años.  
 
Las múltiples funciones , eficacia, seguridad, y mínimo consumo de energía son prioridades del departamento de R&D cerciorándose 

de que esas unidades no son dañinas para los seres humanos, que tienen fuentes 
de energía alternativas y consumo de energía bajo, y que utilizan sistemas 
repulsivos ecológicos . 
 
La producción de modelos de múltiples funciones es una tendencia importante 
que estamos incorporando a nuestra gama. Hemos lanzado modelos que integran  
filtro de aire iónico, emisión de ondas magnéticas electrónicas, y LED..Tenemos 
modelos de última generación como el repulsivo electrónico 5-en-1 con filtro de 
aire iónico y función de luz de noche. La unidad emite ondas ultrasónicas y ondas 
magnéticas electrónicas para conseguir eliminar los insectos y parásitos.  
También hemos desarrollado modelos que emiten ultrasonidos con función de 
detección del movimiento. Además, también hemos lanzado los modelos que 
utilizan energía solar como fuente de energía. Todos nuestros modelos están 
fabricados de acuerdo a las normativas de seguridad  y ambientales Europeas CE 

y ROHS 
 
Nuestros productos pueden ampliar su oferta de productos haciéndola más exclusiva y atractiva. Por ejemplo , en muchos 
hogares no es posible utilizar insecticidas o fumigadores , geles etc… porque hay animales de compañía, niños , personas alérgicas, 
asmáticas etc… estos clientes necesitan productos como nuestros  repelentes electrónicos que no utilizan productos tóxicos 
o como el exterminador electrico de cucarachas , seguros y fiables y sin insecticidas. 
Por otro lado en restaurantes , comercios, escuelas etc… por motivos higiénicos y de seguridad también es en muchos casos más 
adecuado la utilización de productos de control de plagas electrónicos. 
 
También ofrecemos productos para ahuyentar pájaros, gaviotas etc… de campos, granjas, barcos , plantaciones etc…. 
Nuestros productos son ecológicos , no dañan los animales y son respetuosos con el medio ambiente. 
 
En el caso de los repelentes solares de roedores de jardín o las lámparas solares contra insectos , tienen un consumo CERO ,no 
requieren instalación, funcionan prácticamente solas , 365 días al año. 100% ecológicas , sin necesidad de que el usuario deba 
ir poniendo periódicamente producto tóxico alguno  
 



    
 
LOS SUPER EXTERMINADORES DE INSECTOS 

Otros productos como el repelente de mosquitos portátil es muy cómodo para excursiones , salidas , jugadores de Golf etc…. 
Por ejemplo en nos compran muchos las empresas que explotan campos de golf para sus socios , para indicarle una utilización , pero 
también para viajes etc… 
 
NUESTROS PRODUCTOS PUEDEN COMPLETAR Y AMPLIAR MUY BIEN SU OFERTA : 
 
1. No utilizan ni tóxicos , ni químicos 
2. Respetuosos con el  medio ambiente  
3. Sin preocuparse ni perder tiempo , funciona 24horas, 7 días a la semana 365 al año  
4. 100% seguros para familia, niños y animales domésticos  
5. Disponible siempre que se necesite  
6. Larguísima vida útil con un mínimo coste inicial  
7. Solo cuestan céntimos al año en electricidad o nada en el caso de los aparatos solares  
8. No-invasivos y sin residuos  
9. Los bichos no pueden desarrollar tolerancia  
10. Sin esprays químicos en el aire  
11. Siempre la misma eficacia y calidad  
12. Hacen desaparecer los bichos para siempre  
13. Sin problemas respiratorios 
14. No-Carcinogénico 
15. No necesitas licencia para utilizarlos  
16. Limpios y sin costes adicionales   
17. Efectivo con roedores y todo tipo de bichos molestos s 
18. Póngalo donde quieras y olvídate  
19. Nueva tecnología  revolucionaria en control de bichos  
20. Seguros y más efectivos  
21. Disponibles para cualquiera que lo necesite 
 
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
¿Cuáles son las diferencias entre los repelentes de plagas? 
Los repelentes ATLANTS  (segunda generación) pueden cubrir mayor superficie y son los más efectivos del mercado. Muchos utilizan 
una combinación de ondas ultrasónicas, ondas electromagnéticas e iones negativos para acabar con las plagas. Mediante switch  
controlan la luz nocturna y la enciende, apaga, o la activa o desactiva en función del sensor. .  
Son  modelos de interior/exterior y pueden ajustarse para repeler plagas de diferentes tipos, desde insectos y roedores hasta venados. 
Funcionan con pilas, energia solar o conectado a la red según el modelo y algunos también dispone de un ajuste para el sensor de 
movimiento.  
 
¿Por qué hay personas que prefieren tener activado únicamente el modo iónico? 
Algunas personas sólo quieren utilizar las propiedades de purificación de aire del modo iónico en lugar de las características 
repelentes de insectos si no lo necesitan 
 
¿Por qué debería tener más de una unidad? 
Recomendamos el uso de más de una unidad por dos razones. No importa cuál sea el control electrónico de plagas del mercado si 
éste utiliza ultrasonidos. Los ultrasonidos son efectivos en el espacio de la vivienda sea cual sea el sitio donde se coloque la unidad, 
pero no rodearán las paredes ni entrarán en otras habitaciones. Si se utilizan varias unidades, podrá colocarlas estratégicamente en 
su hogar u oficina y distribuir de forma efectiva el control ultrasónico de plagas por toda la estructura y, por lo tanto, optimizar el poder 
global repelente del control electrónico de plagas. 
 
Si tiene una estructura de varios niveles, es recomendable colocar al menos una unidad en 
cada nivel. La función electromagnética se distribuirá de forma efectiva por todo su hogar u 
oficina desde una sola unidad. Nuestro propósito es optimizar sus resultados generales y 
nuestra experiencia nos indica que el uso de más de una unidad simultáneamente 
proporciona mejores resultados. Una unidad es mejor que ninguna, pero los resultados con 
varias unidades son mejores que con una sola unidad. 
 
Las partes ultrasónica e iónica de la unidad no pueden traspasar las paredes, pero los 
resultados son buenos en las habitaciones donde están conectadas. No obstante, en grandes 
áreas abiertas donde no haya nada enfrente que las bloquee como, por ejemplo, un almacén 
casi vacío, una unidad puede cubrir casi toda la superficie. 
. 
¿Necesito una unidad en cada habitación? 
No es necesario. Depende de la plaga.. Una de las cosas que siempre recomendamos es que 
coloque las unidades en las habitaciones donde se encuentra la plaga o donde haya signos 
evidentes del problema. Además, si su casa tiene más de un nivel, con sótano y ático, le recomendamos que coloque unidades en 
cada nivel. De este modo, la plaga no se irá desplazando de un nivel a otro. 
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¿Cómo funcionan las características del repelente de plagas? 
El sonido ultrasónico hace un recorrido similar al que puede hacer el sonido de una radio. Si tiene una radio encendida en una 
habitación a un volumen fijo, sale de esa habitación y va hasta la siguiente o gira una esquina, el sonido se amortigua y ya no lo oye 
del mismo modo. Las ondas acústicas rebotan contra las paredes, el mobiliario, el techo y el suelo. El mismo principio se aplica a los 
ultrasonidos, es decir, no traspasa las paredes. 
 
Los iones negativos de la parte iónica de las unidades (en los modelos que lo incorporan) se desplazan empujados por la corriente de 
aire, de modo similar a como puede dispersarse un mbientador. Pero al igual que sucede con un  ambientador, cuantos más 
obstáculos haya que los bloqueen, más camino tendrán que recorrer y menos cobertura tendrán. Como sucede con el ambientador, 
tampoco pueden traspasar paredes.La parte electromagnética de la unidad recorre, por el interior de las paredes, el cableado eléctrico 
al que está viviendo y reproduciéndose. 
 
¿Qué función tienen las ondas ultrasónicas, las ondas electromagnéticas y los iones negativos? 
El ultrasónico es un ruido fuerte y desagradable para las plagas que están por encima de nuestro rango de audición, pero en el rango 
de audición de insectos y roedores. Para explicarlo claramente, es parecido a poner su oído junto a una sirena de policía o a una 
alarma del hogar cuando se dispara. Eso es lo que percibe la plaga y, por ello, busca refugio en otro sitio. 
 
La parte electromagnética de la unidad reenvía una señal a través del cableado eléctrico, por el interior de las paredes, para eliminar 
las plagas de las paredes donde puede que estén viviendo y reproduciéndose. Toma la onda electromagnética presente en el 
cableado, modifica la señal y, a continuación, la emite. Los roedores se sienten inquietos cuando está en funcionamiento, y los 
insectos tienen la sensación de que se encuentran en un territorio hostil. Es práctico para eliminar las plagas en áreas de difícil 
acceso. 
 
La parte iónica de las unidades emiten beneficiosos iones negativos. Se trata del mismo tipo de iones negativos que emiten los 
relámpagos de una tormenta que se aproxima. Las plagas, cuando están en el exterior y perciben estos iones negativos, buscan 
refugio antes de que les alcance la tormenta. Normalmente, el refugio es su casa. Esta parte emite iones negativos al aire y engaña a 
la plaga haciéndole creer que se está acercando una tormenta, por lo que busca refugio en otro sitio. Los iones negativos también 
ayudan a purificar el aire eliminando el olor causado por las bacterias que atraen a las plagas. 
 
¿Cuánto tiempo tardaré en acabar con la plaga? 
Comenzará a ver los resultados a las dos o tres semanas de tener en funcionamiento las unidades, aunque en algunos casos los 
resultados se han visto antes. 
 
¿Por qué se tarda tanto en comenzar a ver los resultados? 
Los problemas de plagas de cada persona son diferentes y los resultados varían. Verá los primeros resultados, a medida que se va 
eliminando de su hogar, en las primeras dos o tres semanas. 
 
¿Puede producirse un incremento de la plaga? 
No pero a veces puede dar la impresión al ver a salida de la plaga del interior de las paredes y lugares donde se esconden a las 
habitaciones. Cuando esto sucede, las partes ultrasónica e iónica ayudan a conducir la plaga fuera de las habitaciones. Las plagas 
desean permanecer donde haya comida, agua y refugio. Lo que hacen estos productos es hacer de su hogar un lugar incómodo para 
las plagas que, de este modo, buscan refugio en otro sitio. 
 
¿Cuánto tiempo se supone que duran las unidades? 
Las unidades tienen una duración de cinco años – 10 años dependiendo del modelo y uso que se le de. 
 
¿Puede afectar a mis animales de compañía? 
Nuestros repelentes  están diseñados para combatir roedores e insectos. Si tiene un roedor o insecto como animal de compañía, le 
recomendamos que no utilice nuestros repelentes de plagas. Podría volverlos locos. No afecta a otro tipo de animales como perros, 
gatos , peces ..ni personas o niños. 
 
 
 

   


