
PARA CAPTURA DE PLAGAS

NO
 REQUIERE

P R E C A L E NTAR

El Pegamento a Granel Gomatón, es un adhesivo en frío de máxima adherencia. Listo para aplicar en 
superficies y crear trampas para captura de plagas como roedores, insectos rastreros y arácnidos.

• No requiere precalentar
• Sin olor y elástico
• No contiene solventes
• Fácil de extender
• No se seca una vez aplicado

• Alto rendimiento
• De fácil remoción
• No escurre
• Ideal para interiores y exteriores
• Aplicable en cualquier superficie

SIN
TÓXICOS

INTERIORES
Y EXTERIORES

LISTA
PARA USAR

MÁXIMA
ADHERENCIA

GUSANO

RATÓN ARAÑA

LAGARTIGA CULEBRA

CUCARACHA

ALACRÁN HORMIGA

IDEAL PARA ATRAPAR:

CARACTERÍSTICAS:

MODO DE USO:

DATOS: PRESENTACIÓN:

CADUCIDAD:
2 años después de la fecha de fabricación 

Aplicar el pegamento suficiente con espátula o elemento similar directamente sobre cartón/cartulina 
o  en cualquier superficie, hasta lograr una película continua y pareja de un espesor no mayor a 5mm.
Una vez fabricadas las trampas, distribuirlas por los lugares donde circulan los roedores o insectos 
fijándolas adecuadamente.

Arod S.A. de C.V.
Av. Maquiladoras No. 15905
(entre carretera Dzityá y Periférico)
Col. Industrias No Contaminantes, 
Mérida Yucatán, México.
+52 (999) 920.16.16 
contacto@arod.com.mx
www.arod.com.mx

La información proporcionada en este documento se considera precisa y es únicamente para su conocimiento, consideración y como guía en la selección 
del producto. Arod S.A. de C.V.  declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.

PRECAUCIONES:
• Mantenga el producto fuera del 

alcance de niños y animales.
• En caso de contacto con la piel, 

limpie con aceite vegetal o mineral 
y lavar con agua y jabón.

• Mantener en su envase original 
bien cerrado después de cada uso.

• No exponerlo al sol ni a altas 
temperaturas.

• No desechar al ambiente. Verificar 
normatividad y leyes locales para 
la disposición final en vertederos 
aprobados. 

Aspecto

Composición Polímeros y resinas

Producto de baja viscosidad

Ámbar

Neutro

Insoluble

hasta 45°C

Color

Olor

No inflamableInflamabilidad

Solubilidad
en agua

Resistencia
a temperatura

Cubeta de 1 Galón (3.78 lt)


