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AVISPA’CLAC Trampa  
PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 
Y CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

VENTAJAS

LÍMITES 
DE USO

MERCADOS 
INDICADOS

ADVERTENCIAS
DE USO

>Trampa de exteriores reutilizable, destinada a la captura de avispas y avispones en los alrededores de las casas, las 
piscinas y en los jardines.
> En forma de campana en policarbonato- polipropileno, dispone de una entrada por debajo y va provista de un gancho 

> Se utiliza con un atrayente líquido concentrado « Avispa’Clac® Líquido Atrayente ».
Trampa de exterior para capturar avispas, avispones y moscas.
ENVASES DISPONIBLES :
> Embalaje de 12 trampas (se venden sin atrayente).
> Box expositor de 60 trampas.
> Box mixto que comprende 20 trampas + 24 frascos 500 ml. de atrayente líquido.

> Trampa ecológica, se utiliza con un atrayente natural.
> Fácil uso: se utiliza posada o suspendida.
> Gran capacidad de trampa: capacidad 2,4L.
> Económica: sólida y reutilizable.

-
dad de salida de los insectos.
> Trampa exclusivamente limitada a los insectos indicados, además de moscas y moscas pequeñas, usando el atrayen-
te Avispa’Clac®.
> Discreta: los insectos atrapados no se ven gracias a la parte inferior de color verde.

> No colocar la trampa a menos de 30m de una colmena en el caso de que el atrayente Avispa’Clac no sea utilizado 
para ella.

abejones.

> Eliminación de avispas y avispones en terrazas, piscinas y jardines.
> Utilisación en zonas de árboles frutales y hortícolas.
> Lucha en apicultura contrala avispa asiática (con el atrayente Avispa´Clac®).

> La reposición de agua o la renovación del atrayente debe hacerse por la mañana temprano, dando tiempo a los 
insectos atrapados la víspera a que se ahoguen durante la noche.

el máximo rendimiento en capturas, dónde éstas se vean más favorecidas.

> Abrir la trampa girando la tapadera en sentido inverso a las agujas del reloj.
> Verter 125ml de atrayente « AVISPA’CLAC® Atrayente ».
>  Añadir 250-300ml de agua hasta la marca de nivel de la trampa.
>  Volver a cerrar la trampa y colgarla al abrigo del viento, si es posible colocarla entre sol y sombra.
> Con temperaturas exteriores elevadas (> 35º), reponer el nivel de agua regularmente y colgar la trampa a la sombra.
>  Gracias al atrayente AVISPA’CLAC® Líquido Atrayente los insectos atraídos se ahogan rápidamente en la trampa.
>  Cuando la trampa esté saturada (después de 10-15 días de su colocación) : vaciar y repetir la operación.

TRAMPA DE AVISPAS


