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Ahuyentadores

FAD-101  Repelente electrónico de mosquitos 
emite un sonido que imita los movimientos de 
las alas de un mosquito macho listo para 
aparearse.
Los mosquitos hembras son los que pican 
durante el período de gestación para poder 
alimentarse.  
El sonido les molesta y después de un tiempo 
evitarán completamente el área protegida.
Sin substancias químicas, sin veneno, sin olor.

FAD-102  La ciencia demuestra que las 
mosquitos hembra pican a humanos o 
animales para poder hacer la puesta de 
huevos . 
En este momento odian encontrarse con 
los mosquitos machos.
De acuerdo con este principio, el producto 
está diseñado para conducir el mosquito 
hembra imitando el sonido de los 
mosquitos machos.
Puede imitar el sonido de la vibración del 
ala de la libélula para conducir todo tipo de 
mosquitos.

Anti-mosquitos para interiores

Anti-mosquitos personal
Ahuyentadores anti-plagas

FAD-200  Ahuyentador electrónico anti-plagas 
a 230VAC. 
Válido para mosquitos, moscas, cucarachas, 
insectos, ratas, y demás insectos. 
No afecta a los perros, gatos y pájaros 
domésticos.
Cobertura: 100 metros. 
Alimentación: 230VAC.

Ahuyentador Anti-plagas 3.0 
con flash
FAD-201  Nueva tecnología 
microelectrónica. Funciona de forma 
intermitente y produce de forma alternativa, 
altas y bajas frecuencias de ultrasonido.
Válido para : ratas, ratones, mosquitos, 
hormigas, cucarachas, arañas,etc,
Dispone de 2 opciones: Modo CF en 8 
etapas de frecuencia distintas ( 19kHZ - 
100 kHZ) y Modo CV de frecuencia 
variables.
Luz flash incorporada que funciona durante 
60 segundos, en intervalos de 5 minutos. 
Muy efectivo con ratones.
Se recomienda empezar en el modo CF  
durante una semana, y luego pasar a modo 
CV, a nivel ya más preventivo.

Cobertura. 100 m².  
Consumo: 5w
Alimentación: 110 V- 220VCA 50/60Hz 
DC5V- 1 A.

Ahuyentadores de topos

Ahuyentadores de Serpientes 
Solar

FAD-300  Funciona con batería 
(no incluida) Material plástico. 
Se clava en el jardín o huerto. 
Alcance: 1000 m.

Ahuyenta también ratones, musarañas, 
serpientes y campañoles.

FAD-301  Incluye panel solar en la parte 
superior. 
Material plástico para exteriores. 
Se clava en el jardín o huerto. 
Alcance: 700 m.

Ahuyenta también ratones, campañoles, 
topos y musarañas. 
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Pastores Eléctricos

FAD-31  Mata insectos eléctrico .
Es un sistema eléctrico que electrocuta 
todos los insectos. 
Práctico, eficiente, higiénico y automático.
Genera luz ultravioleta que provoca que se 
acerquen todo tipo de insectos durante el 
día y la noche.
Bajo consumo de energía.
Funciona  a 230 Vca

FAD-712C   Ahuyentador solar anti-mosquitos.
Elimina los mosquitos por descarga eléctrica 
empleando la luz ultravioleta que les atrae.
Dispone de dos ambientes de luz y potencia. 
Blanca para iluminación ambiental y púrpura 
para amortiguar la luminosidad en horas de 
sueño y aumenta la actividad contra los 
mosquitos  .
Se alimenta del sol durante el día Panel solar 
incluido. 
Fácil de instalar y muy efectivo.

FAD-721   Cinta conductora para caballos 
200 m.
Ideal para cercados de caballos.

FAD-719N   Póster rígido aislante, altura 
1,56m. Pack 15 unidades.

FAD-720   Hilo conductor 250m.
Ideal para cercados de ovejas, cabras, vacas, 
cerdos y toros.

FAD-718   Póster rígido aislante, altura 
1,05m. Pack 15 unidades.

FAD-722   Pastor eléctrico de 9 a 12Vcc.
Se puede alimentar con batería o con 
paneles solares ( 20w ).
Alcance desde 600 metros , hasta un 
máximo de 4km, de perímetro.
Ideal para cercados de ovejas, cabras, 
vacas, cerdos , toros y caballos.

FAD-723   Pastor eléctrico  a 230 Vca.
Se puede alimentar con batería o con 
paneles solares ( 20w ).
Alcance desde 600 metros , hasta un 
máximo de 4km de perímetro.
Ideal para cercados de ovejas, cabras, 
vacas, cerdos , toros y caballos.
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