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MOSCA’CLAC Bolsa
PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 
Y CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

VENTAJAS

LÍMITES 
DE USO

MERCADOS 
INDICADOS

ADVERTENCIAS
DE USO

>Trampa para moscas desechable y ecológica, destinada para atrapar moscas en el exterior de las casas y 
alrededor de las instalaciones ganaderas.
> En forma de saco plástico para colgar. Capacidad 2.5L.
> Contiene dos atrayentes naturales hidrosolubles.
> Trampa para moscas para el exterior de las casas y para ganadería .
ENVASES DISPONIBLES: 
>En estuches – por unidades. Embalaje de 12 estuches.

>Trampa ecológica con atrayente natural: utilizable en agricultura biológica.
> Gran capacidad de captura (hasta 20.000 moscas).
> Recomendado para zonas con gran concentración ganadera.
> Fácil de usar únicamente añadir agua) y desechable.

>La presencia de corrientes de aire y la colocación antes de tiempo (cuando las temperaturas son 

> Protección contra moscas y moscas pequeñas.
> Hábitat urbano: terrazas y tejadillos de las casas, alrededores de las instalaciones ganaderas.

> Procurar instalar el saco en el exterior o al abrigo (si la instalación es semi-abierta).
> Colocarlo en lugar con sol, a una altura entre 1.5 a 3m, evitando que dé mucho viento.
> Disolver los 2 atrayentes hidrosolubles en medio litro de agua y verter la preparación en el saco.
> Asegurarse que el cono de entrada de los insectos esté en su sitio.
> Añadir agua con regularidad si necesario (0.5L cada vez, en caso de evaporación).

BOLSA ATRAMOSCAS DESECHABLE
 CON CEBO HIIDROSOLUBLE

> Es aconsejable colgar la trampa alejada unos metros de la entrada de las casas, para que el olor no 
moleste.
> Con las altas temperaturas estivales (más de 35°C a sombra), desplazar la trampa hacia una zona 
sombreada (bajo un árbol, por ejemplo).


