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MOSCA’CLAC 
PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 
Y CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

VENTAJAS

LÍMITES 
DE USO

MERCADOS 
INDICADOS
ADVERTENCIAS
DE USO

> Rollo engomado desenrollable, destinado a combatir las infestaciones de moscas en todo tipo de ganadería.
ENVASES DISPONIBLES
> Versión rayas rojas de 10x30cm, embalaje de 15 unidades.
> Rollo de 30cm de ancho, engomado por una cara con un pegamento muy adhesivo y termo-estable.
> Provisto de rayas rojas y de siluetas de moscas que actúan como señuelo. 

> Ecológico (sin insecticida) y de uso práctico.
> La cola no mancha ni se seca con el aire.
> Calidad del soporte papel: más grueso y menos transparente que ciertos productos de la competencia.
> Buena e�cacia (hasta la saturación) duración variable según la infestación. 
> Complementario a las medidas de lucha química. 
> Captura de moscas resistentes  a los insecticidas. 

> Evitar el uso en lugares con mucho polvo y expuestos a las corrientes de aire.
> En las salas de ordeño, recomendar los sistemas de cintas engomadas (tardan más en saturarse en 
fuertes infestaciones).

> Adaptado a todo tipo de instalaciones animales.

> Colocar los rollos desde la aparición de las primeras moscas, en zonas cubiertas cada 3 a 6 m según la 
proliferación de moscas.
> Colocar frente a la luz para reforzar las propiedades re�ectantes y el brillo del pegamento (luz arti�cial 
o natural)

> Retirar el papel protector.
> Suspender el rollo por la varilla y desenrollar de 0.5 a 1m de largo.
> La posición  plana es más e�caz que la vertical.
> Cuando la super�cie esté saturada de moscas, desenrollar otra banda de la misma longitud y cortar  la 
usada (cortar con un cúter, por ejemplo).

ROLLO ATRAPAMOSCAS
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