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Distribuidora NORSUR S.A 
 

Líder nacional en el mercado de productos químicos, equipos y dispositivos para el control de plagas en todo el 
territorio de Panamá, busca constantemente la innovación en su oferta comercial; con el fin de prevalecer como la más 
completa y competitiva opción para el control químico y físico de todo tipo de plagas. 

 
Para el mes de Mayo presentamos la oferta comercial del producto Xcluder Door 
Bottom Seal System para exclusión en el control de roedores; con todos los beneficios 
y características que se describen a continuación: 
 

 

Control de Roedores 
 
Xcluder Door Bottom Seal System es una 
poderosa herramienta para la exclusión en el 
control de roedores, que impide en un 100% el 
tránsito de Ratas y Ratones hacia y desde el 
interior de estructuras Agrícolas, Industriales, 
Comerciales, residenciales y demás; en donde 
existan puertas de cierre vertical (enrollables, 
corredizas, industriales, tipo garaje, etc.) 
 

 
Patentado en USA 

Hecho en USA 
Único en Panamá 

 

 
Este novedoso sistema de exclusión combina un Retenedor 
metálico en L de 2”, con el sistema patentado Xcluder de Caucho 
en U reforzado con Neopreno y fibras metálicas de acero 
Inoxidable de 4” de grosor; que lo hacen impenetrable para 
cualquier roedor. 
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Alrededor del Mundo se pierden 

33 Millones de Toneladas de 

alimentos al año por daños 
causados por roedores 

 
Las especies más comunes de 

roedores, pueden transmitir más 

de 35 enfermedades al ser 

humano 

 
En América Latina se pierden 

entre el 8% y 10% (1480 USD) 
de la producción anual de 

alimentos por acción de roedores 

 
En sitios dónde se expenden, 

manipulen, o almacenen 
alimentos, existe un riesgo mayor 
de contaminación e infección por 

acción de roedores   



Encuéntrenos en Youtube como: Distribuidora NORSUR Panamá 

 

 

 

 

 

Beneficios del producto: Xcluder Door Bottom Seal System 

  

 Fácil Instalación: los dispositivos Xcluder no 
requieren de herramienta pesada, ni métodos 
complejos para su instalación; se fijan fácil y 
rápidamente a las puertas. 

 
 
 
 

 

 Medida Exacta: la exclusión contra roedores 
requiere de alta precisión en los dispositivos 
instalados; Xcluder asegura éste beneficio porque 
se instala ajustado a la medida de cada puerta. 

 

 

 Resistente y duradera: por la tecnología en su 
diseño y materiales, los dispositivos Xcluder 
garantizan resistencia a condiciones pesadas de 
trabajo y durabilidad prolongada. 

 

 Inversión segura: para evitar pérdidas económicas 
de mercancía por roedura, transmisión de 
enfermedades por contaminación o infección a 
sus clientes, exposición de plagas ante clientes en 
zonas de venta, daños en infraestructura, 
mobiliario y cortos circuitos que causan incendios; 
y demás efectos nocivos de la actividad de 
roedores, opte por una exclusión efectiva.  

 
 

 
Precio:   Xcluder Door Bottom Seal System 

                 

B/. 70.00 por metro lineal 

                                 Video 
https://www.youtube.com/watch?v=2As9Uf7L5WY 

 

   Ficha Técnica 
http://getxcluder.com/images/xcluder-pest-control-door-seals.pdf 
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