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FICHA TÉCNICA 

 
TRAMPA Y RECAMBIO 

PARA MOSCAS 

70541 - 70543 

 
 

 
 

La TRAMPA PARA MOSCAS es una trampa (recipiente) que contiene un cebo atrayente 
específico (libre de pesticidas) para moscas, diseñada para la captura de estos molestos insectos. 

 

Las moscas son atraídas, penetran por los orificios de la trampa y caen en el líquido, no   pudiendo 
ya salir. 

 

No tóxica - Reutilizable y Reciclable - Fácil de usar. 
 

 
 

Trampa de plástico reciclable, altamente resistente. 
 

Se presenta en: 
- 1 trampa (recipiente). 
- 1 pequeño comedero. 
- 1 tapa + 1 cubierta. 
- 3 bolsitas con cebo atrayente. 

 

 
 

La TRAMPA PARA MOSCAS se emplea para la captura de moscas 
en cualquier zona frecuentada por éstas. Puede usarse tanto en el interior 
como en exteriores. 

 
Las moscas prefieren los lugares cálidos, con luminosidad y sin viento. 

Se adaptan rápidamente al entorno humano. Pasan el invierno en las grietas 
de puertas y ventanas. Una mosca hembra vive aproximadamente 2 meses y 
durante su vida pone de 600 a 1000 huevos. Por término medio, se producen 
12 generaciones de moscas en un año. 

 
 

 
Las condiciones climatológicas influyen en el comportamiento de estos 

insectos. Con temperaturas bajas, situar la trampa en lugares cálidos o zonas 
soleadas. 

 
Las moscas pueden ser atraídas a una distancia aproximadamente de  

20 m de la trampa. 
 

Incluso las moscas atrapadas ponen huevos aunque las larvas no pueden 
sobrevivir en agua, es importante mantener el nivel del agua o líquido por 
encima de las muertas para matar los huevos. 

 

 

PRINCIPALES APLICACIONES 

PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 
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Para instalar la TRAMPA PARA MOSCAS proceder de la siguiente manera: 
 
 

 Retire la etiqueta del interior del recipiente. 

 
 

Vacíe el contenido de la bolsita de CEBO PARA MOSCAS en el interior del recipiente. 

 
 

Añada agua caliente o zumo de frutas hasta llenar un tercio de su capacidad. 

 
 

Mezcle bien hasta diluir el atrayente, que requerirá un periodo de activación de 24h antes de ser 
totalmente eficaz (con temperaturas más elevadas se activará antes) 

 
 

Coloque la trampa en un lugar soleado y a refugio del viento, preferiblemente a unos 40-45 cm 
del suelo. 

 
 

Reponer el agua evaporada con regularidad durante las 2-3 semanas de la efectividad del cebo, 
por encima del nivel de moscas muertas, no deje que se seque 

 
 

Una vez esté llena la trampa vacíe el contenido en una bolsa de plástico y deshágase de ella de 
la forma habitual. 

 
 

Después de limpiar la trampa, reutilizar-la con cebo nuevo. 
 
 
 

 
 

 

 
 

Utilice los RECAMBIOS TRAMPA PARA MOSCAS cada 2 o 3 semanas. 
 

Presentado en caja con 3 sobres monodosis, cada recambio contiene un cebo 
totalmente natural, muy efectivo y sin pesticidas, que atrae por su olor dulzón a las 
moscas hasta la trampa. 

 
Se recomienda limpiar con agua jabonosa antes de reutilizar la trampa para eliminar 
posibles restos. 

 
 

 
 
 

Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. 
Lávese las manos después de su manipulación. 

PRECAUCIONES 

OBSERVACIONES 

MODO DE EMPLEO 


	Se presenta en:

