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MOSCA’CLAC 
PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 
Y CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

VENTAJAS

LÍMITES 
DE USO

MERCADOS 
INDICADOS

ADVERTENCIAS
DE USO

> Trampa para moscas reutilizable, para atrapar  las moscas en el exterior de las viviendas
> Bote de plástico con tapadera (por donde entran los insectos), provisto de un gancho de �jación. 
> Contiene tres atrayentes naturales hidrosolubles. 
>Trampa para moscas , para el exterior de la vivienda. 
ENVASES DISPONIBLES: 
> Embalaje de 12 cajas. 
> Recambios con cebo atrayente (estuches de 3 bolsas hidrosolubles de 18g), embalaje de 12 estuches. 

> Trampa ecológica, con atrayente natural : utilizable en Agricultura Biológica según la norma CEE N°2092/91 modi�ca-
da el 24 de junio 1991.
> Fácil de usar (sólo se le añade  agua).
> Económico (reutilizable).
> Discreto por la decoración �oral serigra�ada sobre la trampa.
> Atracción rápida (desde 24 horas) por la incorporación de un atrayente especí�camente estudiado.
> Larga duración: hasta 4 meses por trampa y 3 bolsas de atrayente.

> La presencia de corrientes de aire y la colocación demasiado temprana (temperaturas nocturnas inferiores a 15°C) 
limitan su e�cacia. 

> Eliminación de las moscas  y moscas pequeñas antes de que entren en las viviendas.
> Hábitat: terrazas y tejados exteriores de las casas, de los restaurantes.

> Se aconseja colocar la trampa unos metros alejada de las entradas en las casas, para que el olor no resulte molesto.
> Durante altas temperaturas veraniegas  (más de 35°C a sombra), colocar la trampa en una zona sombreada (bajo 
un árbol, por ejemplo). 

> Procurar colocar el bote en el exterior o en lugar resguardado (si el edi�cio está a semi abierto).
> Colocarlo  enun  lugar con sol y al abrigo del viento.
> Quitar la tapa e introducir una de las bolsitas hidrosolubles suministradas con el bote.
> Diluir el cebo en agua hasta la marca y colocar la tapa.
> Añadir agua regularmente en caso de evaporación: el atrayente no se debe deshidratar para conservar su máxima 
e�cacia.
> Vaciar y enjuagar la trampa 5 a 6semanas  después de su uso (si no está saturado antes) , y cambiar el atrayente. 

BOTE ATRAPAMOSCAS

un árbol, por ejemplo). 


