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Radarcan® es una empresa familiar con una dilatada experiencia de más de 25 

años en la investigación, la fabricación y la comercialización de dispositivos 

para el control de plagas.

Nuestro equipo de I+d+i cuenta con colaboradores especialistas en 
entomología y veterinaria para desarrollar nuevos dispositivos y para 

ponerlos a prueba en laboratorios independientes.

Fabricamos en españa utilizando componentes de la más alta calidad y con 

rigurosos procesos de producción, sometiendo todas las unidades a diversos 

controles de calidad, satisfaciendo así tanto las directivas CE (Conformidad 

Europea) como nuestros propios estándares de calidad.

Tenemos el compromiso de responsabilidad con nuestros clientes, por lo que 

nuestra oferta se basa en productos con garantías de máxima calidad y eficacia. 

Además, nuestro servicio post-venta está diseñado para ofrecerle el mayor 

grado de satisfacción posible; por ello ponemos a su disposición personal con 

formación específica para atender sus consultas.

27 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR MÁS DE 20 PAÍSES CONFIAN EN RADARCAN®

Radarcan® es por su gran especialización la marca de referencia en el mercado.
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Contamos con certificados de eficacia de los laboratorios 

independientes y de la Universidad Politécnica de 

Cataluña.

Ajustamos los productos a las frecuencias establecidas 

según las especificaciones marcadas en nuestras 

investigaciones.

Centre de Recerca en Seguretat 
i Control Alimentari
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SABEMOS A QUÉ NOS ENFRENTAMOS

DEBERÍAS ESCOGER RADARCAN®

Identificación 
del problema

Estudio
biológico

Aplicación
electrónica

Diseño
Industrial

Tecnología
Radarcan®

Dispositivos
Radarcan®

El primer paso para desarrollar un producto es conocer 
cuáles son las molestias que tiene el usuario.

Hacemos pruebas y estudios en laboratorios independientes 
para saber cuáles son las soluciones biomiméticas. 

Pasamos a la acción y aplicamos las soluciones para crear 
los primeros prototipos para seguir desarrollando pruebas.

En paralelo buscamos las mejores soluciones técnicas y 
estéticas.

Gracias a los pasos anteriores nacen tecnologías propias 
que aplicamos a nuestros diseños para que cumplan los 
requisitos marcados.

Nuestros productos tienen certificados de eficacia y no 
descuidan el medio ambiente.
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TECNOLOGÍA RAdARCAN®

Alteración de los campos magnéticos 
generados por el cableado eléctrico de 
construcciones (viviendas, industrias, etc) 
que genera un efecto barrera para las 
hormigas. 
Esta tecnología no interfiere en aparatos 
eléctricos ni electrónicos. 

Magneticae

Basada en el uso de sonido de bajas 
frecuencias. Son frecuencias perceptibles 
al oído humano, que en determinados 
casos sirve para ahuyentar molestos 
animales.  

Sonuerit

Basada en el uso de ultrasonidos, que son 
los sonidos con frecuencias tan elevadas 
que son inapreciables para el oído humano. 
En cambio, ciertos animales perciben 
ese sonido y les perturba obligándoles a 
abandonar el área de acción.

Cada modelo está calibrado con una 
frecuencia y potencia determinadas 
según sea el animal a ahuyentar, siendo 
específico en cada caso.

Los ultrasonidos se emiten por los 
dispositivos en todas direcciones. Los 
materiales duros permiten la mejor 
propagación de las ondas mediante su 
rebote en ellos. 

INSonuerit

Hombre
Murciélago
Mosquitos
Mariposas
Moscas
Cucarachas
Grillos
Perros
Saltamontes
Roedores

Topos
Otros
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Fabricación de dispositivos con tecnología 
de microelectrónica SMD que ha permitido 
obtener un tamaño compacto y de alto 
rendimiento. 

SMT

Laboratorios externos avalan la eficacia de 
los productos RADARCAN®. 

Optimización máxima de la electrónica 
para poder  obtener mayores niveles de 
duración de vida de las pilas.

Certified Frequency

Demitto

Los materiales que empleamos no 
prenden. En caso de que hubiera una 
llama se extinguiría inmediatamente sin 
dejar lugar a un posible incendio.
 

Fugo

Sistema de protección contra subidas de 
tensión para evitar su avería. De esta forma 
su rendimiento óptimo es constante y su 
duración ilimitada. 

Salvum

Algunos de los productos de alto 
rendimiento necesitan un sistema de 
refrigeración. Para ello hemos diseñado 
un sistema de ventilación que mantiene la 
temperatura idónea para el producto. 

InOutCooler

La tecnología INSonuerit contempla una 
etapa de optimización de ajuste fino de 
frecuencia, que es calibrada mediante 
instrumentos de precisión para conseguir 
un grado de eficacia superior. 

Calib

Tratamiento del aire similar a la naturaleza 
para conseguir un gran confort y bienestar 
durante todo el tiempo que pase en su 
hogar o automóvil.

La contaminación y  los dispositivos 
electrónicos provocan que haya un 
desequilibrio en el medio ambiente 
cargando estos átomos con mayor carga 
positiva (cationes) que es perjudicial para 
nosotros, provocando asma, depresión, 
insomnio, migraña, cansancio y un 
malestar general. Son también puntos 
crecientes de infecciones de agentes 
patógenos y de bacterias. 

ION.EVO ioniza el ambiente generando 
grandes cantidades de cargas 
beneficiosas (aniones) para contrarrestar el 
desequilibrio. 

En el caso de ION.EVO 2.0 se genera 
una pequeña cantidad de ozono para 
maximizar la desinfección del ambiente, 
eliminando los malos olores sin 
enmascararlos y eliminando bacterias, 
humo, polvo y polen.

ION.EVO

Frecuencias de audición en el hombre y frecuencias 
aproximadas para distintos tipos de animales

La tecnología Repertum está desarrollada 
para detectar por radar las palomas en 
vuelo cuando se aproximan al dispositivo.

Repertum

Audible                               Ultrasonido
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Es esencial mantener nuestras viviendas, 
comercios, empresas e industrias limpios 
de cualquier animal o insecto molesto para 
poder estar cómodos y sentirnos bien.

Los sistemas convencionales sistémicos e 
invasivos son cada vez más agresivos  para 
los animales, pero también para los humanos, 
dada la capacidad de inmunización de 
aquellos. 

La gama de ahuyentadores Radarcan® 
perturba a los animales molestos provocando 
su huida de la zona de acción de los 
dispositivos. Todos los productos de la serie 
hacen desaparecer los animales molestos y 
previenen su reaparición. 
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ANTIMOSQUITOS PORTÁTIL

El ANTIMOSqUITOS PORTÁTIL te protegerá 
de los mosquitos en tus actividades al aire 
libre. Totalmente práctico e higiénico, no 
utiliza productos químicos.
El dispositivo ANTIMOSqUITOS PORTÁTIL 
incluye las posibilidades de usarlo a modo 
de unidad portátil para dejar encima de la 
mesa en una cena, de pinza o de brazalete, 
gracias a una correa específica que hemos 
creado y que se ajusta perfectamente 
al dispositivo. Fabricada en silicona 
hipoalergénica con un tratamiento que le 
proporciona un tacto suave y agradable.

Ayuda a prevenir las 
picaduras de los 
siguientes mosquitos:

Mosquito Común
Mosquito Tigre
Mosquito de la Malaria
Mosquito del dengue, 
Chikungunya y Zika

CARACTERÍSTICAS

Referencia R-101

Cobertura (máx.) 2 metros alrededor

Pila 1 x LR44 (incluida)

Duración (pila) 8 meses (4h/día)

Tamaño (mm) 28 x 22 x 12

Sin productos 

químicos
Sin recambios

Contiene pinza y brazalete

Sonuerit

 11



ANTIMOSQUITOS HOGAR

ANTIMOSqUITOS HOGAR PORTÁTILANTIMOSqUITOS HOGAR

INSonuerit 1.0

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Referencia R-102

Cobertura (máx.) 25 m2 (interior)

Alimentación 100 / 240 V AC

Consumo 0,35 W

Tamaño (mm) 50 x 50 x 28

Sin productos 
químicos

Sin recambios

Referencia R-107

Cobertura (máx.) 25 m2 (interior)

Pilas 4 x AAA (no incluidas)

Duración (pilas) 3 meses (24 h/día)

Tamaño (mm) 50 x 50 x 50

Sin productos 
químicos

Sin recambios

INSonuerit 1.0

En RADARCAN® hemos trabajado para 
ofrecer un producto sencillo, bello, 
minimalista y eficaz.
Siéntete más protegido que nunca con el 
nuevo ANTIMOSqUITOS HOGAR.

Con el ANTIMOSqUITOS HOGAR 
PORTÁTIL podrás llevártelo a cualquier 
estancia en interiores dónde no hay 
tomas de corriente e incluso en tiendas de 
campaña y caravanas.

Ayudan a prevenir las picaduras del 
mosquito Común, el mosquito Tigre, el 
mosquito de la Malaria y el mosquito del 
dengue, Chikungunya y Zika
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Con el dispositivo ANTIMOSCAS HOGAR 
de RADARCAN®  conseguirás elevar el 
grado de confort y bienestar de tu casa las 
24 horas del día.

Muy compacto para pasar desapercibido a 
la vista de tus visitas.

ANTIMOSCAS HOGAR

INSonuerit 2.0CARACTERÍSTICAS

Referencia R-103

Cobertura (máx.) 25 m2 (interior)

Alimentación 100 / 240 V CA

Consumo 0,5 W

Tamaño (mm) 50 x 50 x 28

Sin productos 
químicos

Sin recambios

ANTIHORMIGAS HOGAR

CARACTERÍSTICAS

Referencia R-104

Cobertura (máx.) 125 m2  (interior)

Alimentación 240 V CA

Consumo 6 W

Tamaño (mm) 50 x 50 x 50

Sin productos 
químicos

Sin recambios

Con el ANTIHORMIGAS HOGAR te 
olvidarás que tenías hormigas en casa.

Funciona con la tecnología Magneticae 
que hace uso de la extensión del cableado 
eléctrico de tu hogar para cambiar 
el campo magnético que utilizan las 
hormigas para orientarse, modificándolo 
para desorientarlas y hacerlas huir del 
área de acción del dispositivo, con una 
cobertura de hasta 125m2.

Este producto cuenta con la tecnología 
InOutCooler para mantener la temperatura 
adecuada en el interior del producto.

Magneticae
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ANTIRATONES | CUCARACHAS

ANTIRATONeS | CUCARACHAS HOGAR. 
Esta es la versión conectable del modelo 
anterior, el más pequeño para hacer 
desaparecer estos pequeños y molestos 
animales.

ANTIRATONeS | RATAS | CUCARACHAS 
| MURCIÉLAGOS PRO. Más potente, con 
doble INSonuerit 3.0 para ahuyentar las 
ratas, ratones, cucarachas y murciélagos.
Capaz de llegar a más rincones y abarcar 
mayores superficies que sus homólogos 
más pequeños.

ANTIRATONeS | CUCARACHAS PORTÁTIL. 
Emite ondas de ultrasonido que causan un 
malestar insoportable a ratones y cucarachas 
haciéndoles huir del área de acción de las 
ondas ultrasónicas. Ofrece la posibilidad 
de llevarlo a cualquier lugar en interiores 
contigo o ubicarlo en un espacio donde no 
hay ninguna toma de corriente disponible.

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Referencia R-105

Cobertura (máx.) 25 m2 (interior)

Alimentación 4 x Pilas AAA (no incluidas)

Duración (pilas) 8 meses (24 h/día)

Tamaño (mm) 50 x 50 x 50
Sin productos 
químicos

Sin recambios

Referencia R-106

Cobertura (máx) 25 m2 (interior)

Alimentación 100 / 240 V CA

Consumo 0,35 W

Tamaño (mm) 50 x 50 x 28
Sin productos 
químicos

Sin recambios

Referencia R-301

Cobertura (máx)
500 m2 (interior)
100 m2 (exterior)

Alimentación 230 V CA

Consumo 10 W

Tamaño (mm) 120 x 120 x 65
Sin productos 
químicos

Sin recambios

INSonuerit 3.0 INSonuerit 3.0INSonuerit 3.0
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Las tecnologías INSonuerit provocan un 
ambiente molesto para ciertos animales 
y/o insectos concretos provocando su 
huida.

La tecnología Magneticae es la que 
protege de las hormigas. Provoca su 
desorientación, lo que las incomoda y las 
hace huir, creando un escudo invisible a 
través del cableado eléctrico de tu hogar.

ANTIPLAGASCOMPLET HOGAR

INSonuerit 2.0
Moscas

Hormigas

Mosquitos

Ratones
Cucarachas

Magneticae

INSonuerit 1.0

INSonuerit 3.0

ANTIPLAGAS COMPLET HOGAR es el modelo más completo que 
hemos fabricado nunca.
Ya no es necesario tener más de uno de nuestros productos para 
poder estar libre de molestos animales e insectos como: hormigas, 
moscas, mosquitos, ratones y cucarachas. Este modelo reúne las 
tecnologías necesarias para hacer frente a todos ellos.

MagneticaeINSonuerit 1.0 2.0 3.0

CARACTERÍSTICAS

Referencia R-200

Cobertura (máx.)
25 m2       INSonuerit (Mosquitos , Moscas, Ratones y Cucarachas)
125 m2     Magneticae (Hormigas)

Alimentación 240 V CA

Consumo 7 W

Tamaño (mm) 50 x 120 x 50
Sin productos 
químicos

Sin recambios

 19



PERROS Y GATOS PERROS Y GATOS

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Referencia R-132

Cobertura (máx.) 1,5 m

Alimentación 2 x Pilas CR2450 (incluídas)

Tamaño (mm) 67 x 23 x 26
Sin productos 
químicos

Sin recambios

Referencia R-131

Cobertura (máx.) 10 m

Alimentación 
1 x Pila 9V (6LR61) 
(no incluida)

Tamaño (mm) 60 x 30 x 125
Sin productos 
químicos

Sin recambios

Referencia R-303

Cobertura (máx.) 30 m2 (interior | exterior)

Alimentación 230 V CA

Consumo 6 W

Tamaño (mm) 120 x 120 x 65
Sin productos 
químicos

Sin recambios

INSonuerit 4.0INSonuerit 4.0 INSonuerit 5.0 INSonuerit 4.0

BARReRA INVISIBLe PARA PERROS Y GATOS 
PRO. En algunas ocasiones, la presencia de 
perros y gatos puede convertirse en una 
gran molestia, ocasionando destrozos en 
zonas residenciales, polígonos industriales, 
casas de campo, etc. Por tanto, es necesaria 
una solución para evitar que se acerquen a 
determinados lugares. 

La BARReRA INVISIBLe PARA PERROS Y 
GATOS PRO emite una frecuencia de sonido 
que les molesta, provocando que se alejen 
rápidamente de la zona de cobertura. 

CARACTERÍSTICAS

Referencia R-304

Cobertura (máx.)
500 m2 (interior)
100 m2 (exterior)

Alimentación 230 V CA

Consumo 4 W

Tamaño (mm) 120 x 120 x 65
Sin productos 
químicos

Sin recambios

El SILENCIADOR LAdRIdOS PeRRO PRO 
está concebido para evitar en general que 
tu perro ladre cuando se queda solo.
De este modo evitarás problemas con los 
vecinos y educarás a tu perro de un modo 
automático e inofensivo para él.

El ADIESTRADOR | ANTIPeRROS PORTÁTIL 
te permitirá educar a tu perro y te 
protegerá de los perros sueltos que te 
cruces por la calle, a distancia y de forma 
muy práctica.

El ANTIPULGAS | GARRAPATAS PARA 
MASCOTAS, que está preparado para ser 
colgado en un collar o similar, protegerá 
a tu mascota de pulgas, garrapatas y otros 
parásitos similares sin riesgo de provocarle 
dermatitis ni alteración del olfato.
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El ANTIPALOMAS Y OTRAS AVeS  PRO 
imita el sonido de los disparos de una 
escopeta cuando detecta la aproximación 
de palomas y otras aves. 

Equipado con la tecnología Repertum, 
activa el sistema de detección de aves que 
envía una señal para activar el sistema de 
repelencia.

En su parte inferior dispone de controles 
para regular la sensibilidad del radar, para 
mayor o menor distancia de detección, y 
el volumen del altavoz.

ANTIPALOMAS Y OTRAS AVES PRO

CARACTERÍSTICAS

Referencia R-302

Cobertura (máx.)
10 m (Detección)

300m2 (Área de acción)

Alimentación 230 V CA

Consumo 7 W

Tamaño (mm) 120 x 120 x 65
Sin productos 
químicos

Sin recambios

Repertum

 23



La Organización Mundial de la Salud dio a 
conocer el informe del Síndrome del Edificio 
Enfermo (SBS; Sick Buildings Syndrome) 
definido como un conjunto de enfermedades 
originadas o estimuladas por la contaminación 
del aire en espacios cerrados. El ambiente 
en interiores de casas, oficinas, vehículos, 
estancias, restaurantes, hospitales, gimnasios, 
salas técnicas, etc, donde pasamos gran parte 
de nuestro tiempo, constituye un entorno 
constantemente cargado de iones  positivos 
producidos por un aire viciado a causa de 

humo, polvo, polen, aire mal acondicionado 
y son puntos crecientes de patógenos y 
bacterias.

La gama de ionizadores Radarcan® equilibra 
el nivel de iones positivos con el nivel de 
iones beneficiosos para aportarnos relax, 
bienestar físico y confort ambiental. Ideales 
para personas alérgicas, asmáticas o con 
problemas respiratorios y beneficioso para el 
resto de la familia.

 25



El PURIFICADORAIRe AUTOMÓVIL está 
equipado con la tecnología ION.EVO 
2.0 que emite una pequeña cantidad 
de ozono y una gran cantidad de iones 
beneficiosos, lo que permite mantener el 
aire de tu coche constantemente limpio y 
libre de olores.
Elimina las bacterias que entran cuando 
abres las ventanillas, fumas un cigarrillo, 
etc.
De tamaño compacto y minimalista, se 
conecta a la toma de 12 V.

Con tecnología ION.EVO 2.0

CARACTERÍSTICAS

Referencia R-501

Cobertura (máx.) Habitáculo del coche

Alimentación 12 V

Duración 1.500 horas

Tamaño (mm) Ø22 x 56

Ozono ≤0,05 ppm

Iones 2.000.000 iones/cm3

Sin productos 
químicos

Sin recambios

ION.EVO 2.0

El ANTIÁCAROS Y PURIFICADOR AIRe 
HOGAR está expresamente diseñado y 
concebido para mejorar la calidad del aire. 
Actúa sobre los ácaros provocando una 
alteración en su ciclo biológico que les lleva 
a disminuir la emisión de partículas fecales, 
que son las causantes de las alergias, y 
permite gozar de un aire de mayor calidad. 
Ideal para las personas alérgicas.
Está pensado, principalmente, para 
estancias que puedan estar cargadas 
o incluso contaminadas: dormitorios, 
baños, cocinas, estudios, oficinas, hoteles, 
restaurantes, etc.

CARACTERÍSTICAS

Referencia R-502

Cobertura (máx.) 25 m2 (interior)

Alimentación 230 V CA

Consumo 2 W

Tamaño (mm) 73 x 49 x 27

Ozono No emite

Iones 20.000.000 iones/cm3

Sin productos 
químicos

Sin recambios

INSonuerit 6.0

ION.EVO 1.0

PURIFICADORAIRe AUTOMÓVIL ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRe HOGAR
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eAN ReF. MOdeLO TeCNOLOGíA USO COBeRTURA 
(MÁx.)

ALIMeNTACIóN CONSUMO MedIdAS INdICAdOR de USO

8 421581 401017

R-101 ANTIMOSqUITOS PORTÁTIL Sonuerit
Interior 
Exterior

2 m  1x LR44 (incluida) 8 meses (4h/día) 28 x 22 x 12 (mm) Sonido leve

8 421581 401024

R-102 ANTIMOSqUITOS HOGAR INSonuerit1.0 Interior 25 m2 100 / 240 V CA 0,35 W 50 x 50 x 28 (mm) LED fijo

84 21581 401079
R-107 ANTIMOSqUITOS HOGAR PORTÁTIL INSonuerit 1.0 Interior 25 m2  4 x AAA - 1,5 V

 (no incluidas)
3 meses 
(24h/día)

50 x 50 x 50 (mm) LED intermitente

8 421581 401031

R-103 ANTIMOSCAS HOGAR INSonuerit2.0 Interior 25 m2 100 / 240 V CA 0,5 W 50 x 50 x 28 (mm) LED fijo

8 421581 401048

R-104 ANTIHORMIGAS HOGAR Magneticae Interior 125 m2 240 V CA 6 W 50 x 50 x 50 (mm) LED fijo

8 421581 401055

R-105 ANTIRATONeS | CUCARACHAS PORTÁTIL INSonuerit3.0 Interior 25 m2  4 x AAA - 1,5 V
(no incluidas)

8 meses 50 x 50 x 50 (mm) LED intermitente

8 421581 401062

R-106 ANTIRATONeS | CUCARACHAS HOGAR INSonuerit3.0 Interior 25 m2 100 / 240 V CA 0,35 W 50 x 50 x 28 (mm) LED fijo

8 421581 403011

R-301 ANTIRATONeS | RATAS | CUCARACHAS | 
MURCIÉLAGOS PRO

INSonuerit3.0 Interior 
Exterior

500 m2 
100m2 230 V CA 10 W 120 x 120 x 65 (mm) LED fijo

RESUMEN PROdUCTOS

Uso 24 h/día

Sin productos químicos

Frecuencia certificada

Calib

SMT

InOutCooler

Fugo

ECO·RADARCAN

Salvum

Garantía de cinco años con registro 
en la web

INSonuerit

ION.EVO

Sonuerit

Magneticae

Repertum
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RESUMEN PROdUCTOS

Uso personal

Uso en interior

Uso en exterior

Uso en interior y exterior

Uso en automóvil

Conexión a toma corriente

Pila de botón

Pilas AAA

Conexión toma del automóvil

Pila 9V (6LR61)

eAN ReF. MOdeLO TeCNOLOGíA USO COBeRTURA 
(MÁx.)

ALIMeNTACIóN CONSUMO MedIdAS INdICAdOR de USO

8 421581 402007

R-200 ANTIPLAGASCOMPLET HOGAR
INSonuerit

Magneticae
Interior

25 m2

125 m2 240 V CA 7 W 50 x 120 x 50 (mm) LED fijo

8 421581 401314

R-131 ANTIPeRROS PORTÁTIL INSonuerit4.0 Interior 
Exterior

10 m
1 x 6LR61 - 9V
(no incluida)

- 60 x 30 x 125 (mm) LED al presionar el pulsador

8 421581 401321

R-132 ANTIPULGAS | GARRAPATAS PERRO INSonuerit5.0 Interior 
Exterior

1,5 m
2 x CR2450 
(incluidas)

6 meses 
(24h/día)

67 x 23 x 26 (mm) LED intermitente

8 421581 403035

R-303 SILENCIADOR LAdRIdOS PeRRO PRO INSonuerit4.0 Interior 
Exterior

30 m2 230 V CA 6 W 120 x 120 x 65 (mm) LED fijo

8 421581 403042

R-304 BARReRA INVISIBLe PARA 
PERROS Y GATOS PRO

INSonuerit4.0 Interior
 Exterior

500 m2 
100 m2 230 V CA 5 W 120 x 120 x 65 (mm) LED fijo

8 421581 403028

R-302 ANTIPALOMAS PRO Repertum
Interior 
Exterior

10 m (Detección)
300 m2  (Área de 
acción)

230 V CA 7 W 120 x 120 x 65 (mm) LED fijo

8 421581 405015

R-501 PURIFICADORAIRe AUTOMÓVIL ION.EVO2.0 Interior 
coche

Habitáculo
Automóvil

12 V DC 1.500 h Ø22 x 56 (mm) Luz visible

8 421581 405022

R-502 ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRe HOGAR
INSonuerit6.0
ION.EVO1.0 Interior 25 m2 230 V CA 2 W 73 x 49 x 27 (mm) LED fijo
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