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MOSCA’CLAC 
PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 
Y CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

VENTAJAS

LÍMITES 
DE USO

MERCADOS 
INDICADOS

ADVERTENCIAS
DE USO

> Bobina de 150m de cinta engomada por las dos caras (5 mm de ancho), con pegamento gelatinoso y 
termo-estable con �bras largas. 
> Bobina envuelta en papel protector plasti�cado.
> Bobinas de cinta engomada de 5 mm. de ancho, destinada a luchar contra las fuertes infestaciones de 
moscas en ganadería. 
ENVASES DISPONIBLES
> Bobinas de cinta de 150 m, embalaje de 12 unidades.

> Ecológico (sin insecticida) y autorizado en ganadería Biológica.
> Gran facilidad y polivalencia de uso.
> Particularmente indicado para pequeñas ganaderías: por ejemplo boxes de caballos en ganadería 
equina.
> Dispositivo apropiado al comportamiento de las moscas: preferencia por las super�cies blancas, brillan-
tes, angulosas y horizontales.
> Gran capacidad de captura: hasta 500 moscas atrapadas por metro lineal.
> Excelente e�cacia hasta la saturación completa de la cinta.
> Complementario  a las medidas de lucha química: eliminación de los insectos que se vuelven resistentes 
a los insecticidas. 

> Evitar su utilización  en lugares con mucho polvo.
> Para salas de ordeño  y otras instalaciones ganaderas sujetas a fuertes infestaciones de moscas, 
recomendar el dispositivo de �jación  del Kit 700m, que ofrece más comodidad de uso. 

> Equitación: para los boxes de los caballos.
> Pequeñas ganaderías bovinas, caprinas u ovinas: encima de los animales.

> Volver a poner el plástico de protección  después de desenrollarlo (para evitar que se manche de 
polvo). 
> Limpiar las eventuales manchas con aguarrás. 

> Retirar el papel protector.
> Uso manual: colocar encima de los animales entre dos ganchos.
> Renovarlo cada 8 a 10 días, si la cinta no se satura antes de insectos.

CINTA ENGOMADA 
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ADVERTENCIAS > Volver a poner el plástico de protección  después de desenrollarlo (para evitar que se manche de 
polvo). 
> Limpiar las eventuales manchas con aguarrás. 


