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MOSCA’CLAC Cromática
TOPOS Y TOPILLOS

PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 
Y CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

VENTAJAS

MERCADOS 
INDICADOS

> Hojas engomadas doble cara de color amarillo o azúl atraen y atrapan los insectos voladores como el 
pulgón alado, la mosca blanca y los thrips. 
> Trampa cromática engomada contra los insectos voladores de los invernaderos, hortalizas y jardines.
ENVASES DISPONIBLES
> Pack de 20 hojas azules o amarillas de 19x32cm.
> Pack de 50 hojas amarillas de 19x32cm.

> Conviene para la lucha racional y ecológica
> Las hojas cromáticas atraen por su color amarillo o azúl y eliminan los insectos alados indeseables. 
> Son utilizables en todos los invernaderos e igualmente en exterior en arboricultura para luchar contra 
la mosca de la cereza y de la aceituna.
> Estas hojas resisten a todo tipo de regadio y su e�cacia dura hasta que no se saturen de insectos 
capturados.
> Pueden ahorrar las intervenciones químicas y participan, por esto, en la protección del entorno. 
> Ayuda a la detección y a la cuenta. 
> E�caz hasta saturación de insectos: maxi 2 meses. 

> Arboricultura.

> Se utilizan como medio de detección de presencia de insectos indeseables en los casos de luchas 
racionales.
> Ubicación preferencial en invernadero: 30 a 80 cm por encima de las plantas y no más arriba!
> Colocar de preferencia en el eje norte-sur para que los dos lados (en caso de doble cara) cazen de la 
misma manera.
Cantidad a colocar
> En preventivo o en detección, 1 hoja doble cara cada 50 a 75m2. 
> En lucha sistemática, 1 hoja doble cara cada 10 a 15 m2 según la infestación. 
> En temporada de baja temperatura se aconseja mantener una cantidad minimal de hojas MOS-
CA’CLAC, a �n de preveer las infestaciones. 


