EXECUT VE

Desde 1998

PEST CONTROL PRODUCTS

LO TENEMOS

TAPADO

Diseños Patentados-Probados
Capacidad De Sellar Probada
Supera Todos Los Demas

EL LÍDER EN TAPONES PARA
REPARAR AGUJEROS DE TALADRO

TM

• Diseño tapa plana, se puede
utilizar con o sin cemento
• 5 aros de sello
• Tamaños 3/8, 1/2, 9/16, 5/8
• 250 or 1,000

• Diseñado en cadenas de
16 para uso conveniente
• Tamaños: 3/8, 1/2, 9/16
• 500

TRI
SEAL
execpcp.com
877.892.8112

• Diseño más suave para
instalación manual
• 3 aros de sello
• Tamaños: 3/8, 1/2, 9/16
* 250 or 1,000
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NO SE LE OLVIDE LOS

VACÍOS EN LA PARED!
TM

• Diseño claro/transparente para ver el polvo y
ayudar a eliminar derrames de sustancias
químicas
• 5" estándar y 14" tiro largo para mayor alcance
• Goma sintética clara/transparente y durable
• Resortes ergonómicos de baja tensión para
menos fatiga del usuario
• Tapón y tapa de plástico extraíble
• “O-ring” en barra/varilla incorporada de limpieza
ayuda a evitar fugas de polvo

• Permite aplicaciones de polvos, aerosoles y espumas
directamente en la pared o vacíos en el techo
• Ideal para tratamientos de hormiga, cucaracha, termita y
chinche directamente en la pared
• Acomoda punta de Puffer Duster, tubos de aerosol y
puntas de espuma
• Trabaja bien en paneles de yeso, ladrillo o paneles de
revestimiento
• Ideal para cuentas de servicio regular
• Se puede pintar, barato y con una apariencia profesional

LA DIFERENCIA ES

CLARA!

The clear

PUFFER
DUSTERS
5” Estandar
14” Tiro largo para mayor alcance

MONTAJE DE ROCIADOR/ENVASE DE AEROSOL
VERSÁTIL Y SEGURO
• Encaja con envase de aerosol/rociador de
1 galón

TM

Cable
Incorporado
De Seguridad

• Se adapta fácilmente a prácticamente cualquier situación de
montaje

• Montaje de cabina, carriola o pared
• Asegura su envase de aerosol caro
• Cables de seguridad ayudan a límitar obligación de
responsabilidad

DESATASCADORES/
ÉMBOLOS Y PUNTAS DE REPUESTO PARA
JERINGA DE CEBO/ANZUELO

Solución económica para pistolas/jeringas de cebo/anzuelo perdidas y caras

execpcp.com
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12 DESATASCADORES/ÉMBOLOS Y 12 PUNTAS POR PAQUETE

