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FICHA TÉCNICA 
 

 
COLA PARA INSECTOS 

RASTREROS Y ROEDORES 
 

70556 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

 
La COLA PARA INSECTOS RASTREROS Y ROEDORES es un 

adhesivo inodoro, incoloro, no tóxico y que se mantiene en perfectas condiciones 
durante largo tiempo. Resistente a la humedad y otros agentes ambientales. 

 Ideal para la captura de insectos rastreros (hormigas, cucarachas, arañas, 
etc…) y pequeños roedores.  

 
Presentado en tubo para una fácil aplicación, no gotea ni engrasa. 

  
PRESENTACIÓN 
 
Cola adhesiva incolora. 
 
Se presenta en: 
Tubo de 135 g. 
 
PRINCIPALES APLICACIONES 

 
La COLA PARA INSECTOS RASTREROS Y ROEDORES se emplea para la captura y 

eliminación de cucarachas, arañas, hormigas y otros insectos rastreros y de pequeños roedores, que pueden 
invadir jardines, almacenes, cocinas, bodegas y otros espacios del hogar. 

 

    
Periplaneta americana 

(cucaracha) 
Loxóceles laeta 

 (araña doméstica) 
Formica rufa  
(hormiga roja) 

Mus musculus  
(ratón doméstico) 

 
La regla más importante para un uso eficaz de las trampas es buena ubicación o colocación en los 

lugares donde se haya encontrado presencia de insectos rastreros y/o roedores después de inspecciones a 
fondo que determinen las zonas de mayor actividad.  
 

 

 
También puede utilizar-se sobre el tronco del árbol 

para el control y eliminación de los insectos rastreros tanto en 
árboles frutales como en ornamentales, permite crear una 
barrera física evitando la ascensión de plagas hacia las 
hojas. 
 

Especialmente indicada para la control de plagas de 
pulgón, orugas, tijeretas, hormigas, etc… 
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MODO DE EMPLEO 
 

• En el suelo: 
 

Extender la COLA PARA INSECTOS RASTREROS Y ROEDORES sobre un soporte (madera, 
cartón, plástico, etc…), preferiblemente no absorbente. 
Aplicar tiras de cola de 4-5 cm de distancia entre ellas. Pasados 40 min la cola de expande y está lista para 
usar. 
 
Colocar la trampa en un lugar oscuro y escondido, ya que las ratas no suelen comer a plena luz del día. 
Fuera del alcance de niños y animales domésticos. 
 
Se recomienda usar cebos alimentarios (por ejemplo queso, pan, etc…), para aumentar la probabilidad de 
captura y aumentar la cantidad y/o espesor de la capa de cola en función del animal a capturar 
 

• En los arboles: 

Aplicar la COLA PARA INSECTOS RASTREROS Y ROEDORES  directamente sobre el tronco 
a 30/40 cm del suelo, o sobre la base de las ramas si hay formación "baja". Vigilar que la cola se aplique 
también en las grietas de la corteza de los árboles viejos. 

 

PRECAUCIONES 
 
- Aplicar la cola directamente o con la ayuda de un pincel o brocha de cerda corta.  

 
- Evitar la presencia de hierbas altas que permitirían a los insectos abrirse paso hacia las partes 

superiores del árbol sin pasar por el tronco.  
 
- Comprobar una vez por mes que la cola no esté saturada por los insectos.  
 
- No debe aplicar la goma en las ramas horizontales, protege así los pájaros insectívoros. 
 
- En caso de contacto se pueden eliminar los restos con un poco de gasolina o un disolvente adecuado. 
 

 
Advertencia: No lo use para otros propósitos. Manténgase alejado de los niños y las 

mascotas. Evitar el contacto con la piel, ojos y mucosas. 
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